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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006654-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Laura 
Domínguez Arroyo, relativa a situación del tratamiento de la endometriosis en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 9 de abril de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006441 a PE/006790.
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 9 de abril de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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PODEMOS. 
CASTI LLA Y LEÓN 

Cortes de Castilla Y León 
Re'9istro de Entr.ad-:1 
t-lúmero R€'3istro: 5081 
10/03/2021 10~48:56 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de 

las Cortes de Castilla y León en representación de Podernos-Equo al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 

Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito sobre 
situación del tratamiento de la endometriosis en Castilla y León. 

ANTECEDENTES 

En contestación a la PE/1000172 formulada por esta Procuradora, desde la 

Consejería de anidad se manifiesta que s ha tran milido a lo h pitales con más 
recursos la nece idad de crear una Unidad de Ref renda de ~ ndornetrio is Pa ado más 

de año y medio desde esta afirmación y al no ver avances en dicha ue üón formulamos 

las siguientes 

PREGUNTAS 

¿Ha decidido ya la Consejería de Sanidad dónde implantará la Unidad de 
Referencia de Endometriosis? 
Si es así, ¿qué profesionales formarán parte de ella, cómo se organizará y 
cuál e Ja inver ión prcvi ta para su implantación? 
;,Tien preví to la Con ejcría implantar nuc a medida para la mejora 
agilidad del diagnó ·tico de esta ed rmedad que no sólo e tá 
infradiagno ticada ino que ademá tarda ha ta 10 año en diagno ticarsc? 
¿Cuál es actualmente el número de mujerc dia 100 ticadas de cndometrio i 

en Castilla y León y cuántas de clJa en cada uno de lo nivele de la 
enfermedad? 

En Valladolid, a 10 de marzo de 2021. 

La Procuradora 
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Fdo.: Laura Domínguez Arroyo 
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