
IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-024380
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 388 19 de marzo de 2018  PE/008403-01.  Pág. 51315

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008403-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. David Castaño Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a implantación del programa 
Jimena 4 en cada uno de los hospitales de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de marzo de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008347 a PE/008505.
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 2 de marzo de 2018.

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

David Castaño Sequeros y Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) 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:

Las preocupantes noticias sobre la implantación del sistema informático "Jimena 4" 
en el Hospital de Salamanca, que indican un sistema de implantación "voluntarista" y poco 
realista con las condiciones del Hospital, queremos conocer los planes de implantación 
del programa en los distintos hospitales, ya que nos consta que la situación en cada uno 
es distinta, con distintos grados de implantación: desde el Hospital que no tiene nada 
implantado, pasando por los que tienen rodado el módulo de urgencias, a otros que se les 
está implantando el módulo de emisión de recetas y por último los que tienen un grado de 
digitalización de la historia clínica importante y lo tienen prácticamente implantado.

PREGUNTAS
¿Cuál es la situación de la implantación del programa Jimena 4 en cada uno 

de los hospitales? ¿Cuáles son las previsiones de implantación plena del programa 
para cada uno de los hospitales? ¿Existen previsiones de digitalización de las 
historias clínicas activas?

En Valladolid, a 22 de febrero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: David Castaño Sequeros y

Manuel Mitadiel Martínez
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