Servicio de Neurocirugía

Neur

El Servicio de Neurocirugía, del Institut Català de la Salut, desarrolla su actividad en el Hospital Universitari
Doctor Josep Trueta de Girona.
Es un Servicio de referencia para toda la patología neuroquirúrgica urgente y programada de la Región Sanitaria Girona (excepto la zona alta del Maresme), que supone ser la referencia para una población de
734.000 habitantes.

LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
El Servicio gestiona una planta de hospitalización en el Hospital Universitario Dr. Josep Trueta con camas
en la planta convencional (con boxes individuales específicos para cuidados complejos y procedimientos
semi-invasivos) y boxes de monitorización semi-intensivo en la Unidad Polivalente de Intensidad de Cuidados. Disponemos de quirófano programado las mañanas de los Martes, Jueves y Viernes ( con quirófanos
de tarde periódicos) con todo el equipamiento puntero para Neurocirugía Compleja (Neuronavegador Cerebral, microscopio quirúrgico de alta definición con funcionalidad para cirugía mediada con fotoluminiscencia,
Aspirador Ultrasónico, material de microcirugía craneal y espinal), así como despachos de consultas externas.

EL EQUIPO

El Servicio está compuesto por un equipo de neurocirujanos (10: Jefe de servicio, Jefe Clínico, 6 adjuntos y
2 residentes), con colaboración de un neuropsicólogo y de enfermería especializada (planta de hospitalización y enfermería quirúrgica). Disponemos de 2 anestesiólogos referentes en Neurocirugía, y colaboramos
de forma multidisciplinar con diferentes especialidades: Clínica del Dolor (cirugía del dolor), Oncología
Médica y Radioterápica (tratamiento multidisciplinar de la patología neurooncológica) y Medicina Intensiva
(traumatismo craneoencefálico grave). Es un equipo joven, con una edad media de 40 años, y se fomenta el
buen clima laboral y la colaboración mutua.
Realizamos la labor asistencial como un equipo, con referentes determinados en las diferentes subespecialidades quirúrgicas: trauma craneal, trastornos de dinámica de LCR, neurooncología, raquis, cirugía del
dolor, Mapping cerebral, cirugía medular, cirugía de nervio periférico , cirugía compleja de base de
cráneo. En cuanto a neurocirugía pediátrica, neurocirugía vascular y radiocirugía, dada la hiperespecialización no se realiza en nuestro centro, realizando los residentes rotaciones externas en centros de referencia

LAS GUARDIAS
Realizamos guardias de neurocirugía general localizables los 365 días/año. Las guardias de los residentes
son presenciales: R1 en urgencias, R2-R4 de Neurocirugía con adjunto localizable. Se realizan 4-6 guardias
al mes y siempre se libran.

LA DOCENCIA
El Servicio de Neurocirugía está acreditado para la formación de 1 especialista MIR de Neurocirugía. También recibe rotantes MIR de Neurología y Medicina Intensiva de nuestro centro.

www.hospitaltrueta.cat
@htrueta
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También participamos de forma activa en la docencia de grado en la Facultad de Medicina de la Universitat de Girona, así como en diferentes programas de postgrado y màsters

LA RECERCA
INVESTIGACIÓN
El Servicio de Neurocirugía ofrece la posibilidad a sus residentes de realizar suficiencias investigadoras en
cualquier línea de la especialidad, así como en relación con otras especialidades relacionadas de forma
multidisciplinar.
Los residentes de Neurocirugía participan anualmente en el Congreso de la Sociedad Catalana de Neurocirugía, El Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neurocirugía, el curso de la European Association of Neurosurgical Societies y la Clausura de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Girona y en reuniones y congresos de diferentes subespecialidades, así como en los cursos organizados por la Sociedad Española de Neurocirugía y la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona.

CRONOGRAMA DE ROTACIONES
Dispositivo donde se realiza

Año de residencia

Rotación

Duración

R1

Neurocirugía-toma de contacto

3 meses

Hospital Trueta

Neurología

2 meses

Hospital Truetal

Neuroradiología

2 meses

Hospital Trueta

Neurofisiología

1 mes

Hospital Trueta

Neuropatología

1 mes

Hospital Trueta

Neurocirugía

2 meses

Hospital Trueta

Medicina Intensiva

2 meses

Hospital Trueta

Neurocirugía

9 meses

Hospital Trueta

Radiocirugía

1 mes

Clínica Ruber Internacional

Neurocirugía

10 meses

Hospital Trueta

Neurocirugía Pediátrica

2’5 meses

Hospital St. Joan de Déu

Neurocirugía

5’5 meses

Hospital Trueta

Neurocirugía Vascular, Intervencionista y
Base de Craneo

3 meses

Rotación libre

2 meses

A elección del residente

Neurocirugía

9 meses

Hospital Trueta

R2

R3

R4

R5

CONTACTO

Hospital Germans Trias I Pujol

Teléfono Servicio Neurocirugía: 972 940 262
Tutora: Marina Castellví Juan > mcastellvi.girona.ics@gencat.cat
Residente: Laura Torres Brunet > ltorres.girona.ics@gencat.cat
Más información: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762
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