


Presentación y programa

La Comisión de Docencia del Institut d’Assistència Sanitària (IAS) organiza esta 

jornada para los futuros residentes interesados en realizar su especialización en 

nuestra organización. El objetivo es ofrecer una visión global del funcionamiento del IAS 

y cómo se lleva a cabo la integración de los MIR, además de tener un primer contacto 

directo con la jefa de Estudios, los miembros de la Comisión de Docencia y los actuales 

residentes.

El IAS es centro de referencia en Psiquiatría Comunitaria (residentes en psiquiatría, 

psicología, enfermería en salud mental) y ha sido acreditado como Unidad Docente 

Multiprofesional en Salud Mental y en Obstetricia y Ginecología. El Hospital Santa 

Caterina es hospital docente para comadronas y médicos de familia en rotación 

hospitalaria.

Presentación oficial de las plazas ofertadas de residentes.

Dra. Cristina Gisbert, jefe de Estudios y miembros de la Comisión 

de Docencia, tutores y residentes del IAS.

Visita guiada por grupos de especialidades al Parc Hospitalari Martí i

Julià.

Programa

13:30 h.

14:00 h.



Institut d’Assistència Sanitària

 Empresa pública de la Generalidad de Cataluña. Presta en el conjunto de la Región 

Sanitaria de Girona (743.580 habitantes, excluyendo Alt Maresme) todos los servicios de 

salud mental y discapacidad intelectual (incluye la comarca de Osona – 161.000 hab.).

 Servicios sociosanitarios en las comarcas del Gironès, la Selva y el Pla de l'Estany

(397.818 hab.)

 Atención especializada (Hospital Santa Caterina) para la Selva interior i parte del Gironès

(170.000 hab.). De referencia para toda la región para servicios como UCI.

 Atención primaria en las áreas básicas de salut de Anglès, Breda-Hostalric y Cassà de la

Selva (57.807 hab.).



Institut d’Assistència Sanitària



Institut d’Assistència Sanitària

La labor de los profesionales gira en torno a las personas y la atención a su salud se 

presta de forma integral, con continuidad y coordinación entre los diferentes 

niveles de atención del territorio: primaria, hospitalaria, salud mental, 

sociosanitaria y social.

Professionales: + 1.900 · Presupuesto anual 2020: 140 M

Docencia

1996 - Psiquiatría - MIR

1998 - Psicología clínica - PIR

2000 - Enfermeria especializada en salud mental -

IIR 2007 - Comadronas - LLIR

2009 – Médicos de familia en rotación hospitalaria - MIR

Investigación

El IAS está adscrito al Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IdiBGi) y 

promueve la investigación en atención primaria a través de la Unidad de Apoyo a 

la Investigación Clínica de Atención Primaria de Girona (IDIAP Jordi Gol)



Referencia en Salud Mental

 La Red de Salud Mental y Adicciones del IAS es la red pública especializada de las comarcas 

de Girona en la atención a la salud mental de la población de referencia.

 Dispone de servicios de hospitalización total o parcial, ubicados en el Parc Hospitalari Martí i 

Julià (Salt-Girona), y servicios de atención comunitaria que se prestan a través de siete centros 

de salud mental de adultos, siete infanto-juveniles, seis centros de atención a las adicciones y 

siete servicios de rehabilitación comunitaria desplegados a lo largo de la demarcación de Girona, 

además de equipos móviles asertivos comunitarios (equipos de atención a las personas sin 

hogar, equipos de seguimiento individualizado, equipos de intervención precoz de la psicosis, 

equipos de hospitalización domiciliaria, equipo guía, etc.). También dispone de nueve pisos 

residenciales, mini residencias (para personas con trastorno mental grave y personas con 

problemas de discapacidad intelectual y trastorno mental). Las urgencias psiquiátricas se 

atienden en el Hospital Santa Caterina.

 Mantiene acuerdos con centros de inserción laboral, entidades 

de apoyo jurídico y social y asociaciones de familiares, 

que forman parte del órgano de gestión de esta red.

Girona, modelo de referencia europeo



Referencia en Salud Mental

Un modelo basado en la comunidad y en trabajo en red

 Promueve el acceso a las intervenciones en psicoterapia, garantizando la rehabilitación 

psicosocial en los trastornos más graves y facilitando el acceso a una vivienda digna, a un 

trabajo y el acceso al ocio en aquellas personas en las que éste comporta un impacto funcional 

como consecuencia de un trastorno mental grave.

 Red integrada de atención a la salud mental para adultos y jóvenes; a las adicciones y a la 

rehabilitación; con programas específicos para problemas concretos: ludopatías, trastornos de 

conducta alimentaria, psicoterapia de género, psicosis incipiente, cooperación con los centros de 

educación especial (Educación), cooperación con Justicia (prisiones y justicia juvenil), apoyo en 

el hogar, cooperación con la red de servicios sociales y de inserción laboral, apoyo a la atención 

primaria, entre otros.

 Gestión desde el territorio, fomentando el desarrollo de cada sector comunitario (comarcas) y el 

trabajo coordinado e integrado para facilitar la continuidad asistencial real, tanto entre los 

diferentes servicios del IAS como con las diferentes fundaciones, asociaciones o instituciones con 

las que se comparten procesos de intervención a las personas usuarias: la escuela, los 

servicios sociales, la atención primaria, las familias, etc.

Según el estudio europeo Refinement (Research on Financing systems' Effect on the quality of Mental 

health care), investigación exhaustiva sobre cómo los sistemas de financiación afectan a la calidad de la 

atención en salud mental en el continente, la red gerundense es uno de los modelos más eficientes de 

Europa, con una tasa de continuidad asistencial de más del 90% vs. el 57% de media europea.



Referencia en partos

El parto en el agua y el acompañamiento al duelo perinatal son dos 

prácticas acreditadas por el Sistema Nacional de Salud como buenas 

prácticas sanitarias.
 La asistencia obstétrica en el Hospital Santa 

Caterina está basada en el respeto, en la información 

a la mujer a lo largo de todo el proceso del embarazo, 

y en la búsqueda de la mayor naturalidad del parto 

sobre la base de la evidencia científica, con el objetivo 

de obtener además de unos buenos resultados 

obstétricos y perinatales, un alto nivel de 

satisfacción de la mujer y su pareja. 

 El centro es uno de los grandes referentes en la 

atención al parto mínimamente medicalizado. Sus 

actuales instalaciones son de 2004, aunque la historia 

del Hospital Santa Caterina se remonta a 800 años 

atrás.



Bienvenidos

al Institut d’Assistència Sanitària (IAS)

Información: Secretaria de Docencia del IAS

Parc Hospitalari Martí i Julià. Dr. Castany s/n. Salt. Hospital Santa Caterina 

Tel.: 639 703 265 / docencia@ias.cat

mailto:docencia@ias.cat



