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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001380-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de personas diagnosticadas de 
hepatitis C en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 62, de 11 de diciembre de 2015.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/000019, PE/000064, PE/000342, PE/000343, PE/000361, PE/000362, PE/000982, 
PE/000989, PE/000998 a PE/001009, PE/001013, PE/001016 a PE/001019, PE/001021, 
PE/001266, PE/001267, PE/001270, PE/001273, PE/001276, PE/001279, PE/001286, PE/001287, 
PE/001291 a PE/001327, PE/001335 a PE/001338, PE/001340, PE/001341, PE/001343 
a PE/001347, PE/001349, PE/001350, PE/001362, PE/001377, PE/001379 a PE/001381, 
PE/001395, PE/001398, PE/001399 y PE/001405, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de enero de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0901380, formulada por Dña. Mercedes Martín 
Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al número de personas 
diagnosticadas de Hepatitis C y que están recibiendo tratamiento en Castilla y León.

En Castilla y León el número de pacientes diagnosticados de Hepatitis C es de 4.261.
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Todos estos pacientes de Hepatitis C siguen las pautas y el protocolo de 
tratamiento correspondiente a su patología.

Por otra parte, el número de pacientes con tratamientos iniciados por provincias 
en 2015, de acuerdo al plan estratégico para el abordaje de la Hepatitis C con 
antivirales, ha ascendido a 1.764, conforme la siguiente distribución:

Si a esto le sumamos los 185 pacientes que iniciaron el tratamiento con antivirales 
en 2014 y continúan en tratamiento en 2015, el total de pacientes en tratamiento activo 
asciende a 1.949.

Valladolid, 30 de diciembre de 2015.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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