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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001903-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a número de pacientes de diabetes en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de febrero de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001890 a PE/001950.
Con esta misma fecha se remite 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 12 de febrero de 2016.
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
D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo Convergencia por
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 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 siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Del mismo modo, para la Administración Autonómica debe ser igualmente una
realidad a tener en cuenta, puesto que es competencia de SACYL desarrollar toda la
actividad necesaria para cubrir las necesidades y atenciones de esta población, poniendo
en marcha todas aquellas medidas de sensibilización, información, prevención y atención.
Para una mayor eficacia en el desarrollo de las diferentes acciones relacionadas
con la diabetes en Castilla y León, es necesario conocer los datos de población afectada
por esta enfermedad, y el número de asociaciones de diabéticos que existen en la
Comunidad.
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Según diferentes estudios estadísticos, el número de población diabética va en
aumento, afectando a diferentes franjas de edad, y planteando cierta situación de
preocupación de las Asociaciones de afectados, por la necesidad de mayores recursos
para el desarrollo de sus actividades.
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PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es el número de personas afectadas por diabetes en Castilla y León?
2.- ¿Cuáles son los datos de diabéticos por franjas de edad y provincias?
3.- ¿Cuál ha sido el incremento de diabéticos en Castilla y León en los últimos
10 años?
4.- ¿Cuántas asociaciones de diabéticos hay en Castilla y León y dónde?
Valladolid, 2 de febrero de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz

http://sirdoc.ccyl.es 		
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