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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009713-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad y rendimiento en los hospitales de SACyL en la 
especialidad de alergias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
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 31 de agosto 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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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ORT S D CASTILLA Y LEÓ 

Ciudadanos ,,, 
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~or 1 •~ Ca tilla y León 

Cort_s de Cast1!l3 Y Letn 
Re'3is r"O de EntradEt 
Númer, Registrri; "i851 
Qj07/2018 12; 2~: 44 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

Manuel Mitadie l Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguie nte 

pregunta para su contestación por escrito: 

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, ya que hace 

refe rencia a datos globales que impide real izar comparaciones y sacar conc lusiones. Hemos 

manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos produciría un efecto 

beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e in tentaría salir con los datos 

más favorables lo que, entre otros, cues ionaría la toma de datos mejorándola y haciéndola más 

fiable . 

Todo esto es objetivo del porta l de transparencia, que sólo se ha cumplido en una parte muy 

pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría habituales en I cuadro 

de mandos, que 110 se hacen públicos por razones que desconocemos. 

Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la actividad de 

los Hospilales. En nuestro empeño por conocer datos que, esta mos seguros, son manejados 

habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tene r opinión sobre la asignación de recursos, 

formulamos la siguiente pregunta 
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CORTES DE CASTILLA Y L ÓN 

Ciuda anos 
"" Grupo rn rlamentnrio CiudnclanoG 

Cort s C• stlll , y l t>On 

Pregunta: Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes al 

período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales de SACYL, 

de las siguientes especi.il idades: 

• Alergia, Dermatología, Endocrino, Geriatría, Hematología, Medicina Interna, 

Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría y reumatología 

• Los indicadores referidos a consultas externas, son: 

• Demanda 

• Demanda/ 1000 hab. 

• Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras) 

• Consultas primeras/facultativo 

• Consultas totales/facultativo 

• % l i.! etas. Procedentes de Atención Primaria 

En Va lladolid, a 2 de j ulio de 2018 

El Procurador, 

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez 
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