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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004837-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a desabastecimiento 
en las farmacias de la Comunidad Autónoma de varios medicamentos utilizados para los 
tratamientos hormonales del colectivo de personas transexuales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En las últimas fechas hemos conocido quejas de personas interesadas por el 
problema que supone el desabastecimiento en las farmacias de varios medicamentos 
utilizados para los tratamientos hormonales del colectivo de personas transexuales, 
personas con tratamientos de fertilidad, etc.

Es necesario asegurar la disponibilidad comercial de los fármacos de tratamientos 
hormonales para las personas transexuales, en tratamiento de fertilidad y otras 
cuestiones, ya que en caso contrario les puede afectar gravemente en su vida presente 
y futura, sobre todo dos medicamentos: Meriestra, en el caso de las mujeres, y Testex 
Prolongatum, en el caso de los hombres.
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Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Tiene conocimiento la Junta del problema de desabastecimiento de estos 
medicamentos hormonales en la Comunidad Autónoma? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos 
casos están afectados y donde se producen? ¿Dónde se han producido los 
desabastecimientos? ¿Afecta por igual al medio urbano que al medio rural?

• ¿Cómo puede afectar en los tratamientos hormonales este problema? ¿Puede 
suponer otro tipo de efecto en los pacientes?

• ¿Ha realizado alguna actuación concreta la Consejería de Sanidad y la 
Consejería de Familia en referencia a este asunto? Si no lo ha realizado, ¿lo va a 
realizar? ¿Cuándo?

• ¿Cómo tiene pensado solucionar este problema la Junta de Castilla y 
León para que se produzca el menor impacto posible para los ciudadanos de la 
Comunidad Autónoma?

Valladolid, 5 de enero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

María Mercedes Martín Juárez
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