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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002000-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a inversiones
realizadas en el Servicio de Anatomía Patológica del Complejo
Hospitalario de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 95, de 7 de marzo de 2016.
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/001904, PE/001910, PE/001912, PE/001920, PE/001956 a PE/001959, PE/001963,
PE/001989, PE/001991 a PE/001995, PE/001999 a PE/002016, PE/002018, PE/002022,
PE/002023, PE/002029, PE/002033, PE/002034, PE/002046, PE/002048, PE/002052, PE/002053,
PE/002069 a PE/002071, PE/002075, PE/002079, PE/002080 a PE/002083, PE/002086,
PE/002090 a PE/002092, PE/002097 a PE/002100, PE/002115 a PE/002117, PE/002120,
PE/002131, PE/002132, PE/002134 a PE/002139, PE/002146, PE/002151, PE/002155 y
PE/002275, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de abril de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El servicio de Anatomía Patológica del Complejo Hospitalario de Soria se
encuentra ubicado en las dependencias del Hospital Santa Bárbara, que forma parte
del citado complejo. Este servicio está incluido en la II fase de las obras de reforma
del Hospital de Santa Bárbara. No obstante, en los años comprendidos entre el 2000
y el 2015, el volumen de gasto asociado a la actividad del Servicio de Anatomía
Patológica, tanto en gastos de inversión como de adquisición de medios materiales
asciende a 2.226.285,47 euros. La previsión de inversiones para el año 2016 asciende a
155.923,61 euros. Estas cantidades irán destinadas a la compra de un nuevo procesador
de tejidos, a una nueva mesa de tallado con armarios ventilados, así como la instalación
de un nuevo sistema de ventilación para la Sala de Macroscopía. Las cantidades
correspondientes al gasto de adquisición de medios materiales a lo largo de 2016 no
pueden precisarse con antelación, si bien su previsión no será inferior a la media de los
años anteriores.
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Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0902000, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al listado de inversiones realizadas en el Servicio de Anatomía
Patológica del Complejo Hospitalario de Soria del año 2000 al 2016.
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A continuación se incluye el cuadro de inversiones y adquisición de medios
materiales, conforme a su desglose de los años 2000 a 2015, según los datos obrantes
en la Dirección de Gestión de Atención Especializada de Soria:

La tabla detalla los gastos del Capítulo 6 y el gasto anual del Capítulo 2, sin
especificar la motivación al englobar una relación muy amplia.
Como se ha señalado, el Servicio de Anatomía Patológica del Complejo
Hospitalario de Soria es una de las unidades hospitalarias que se verán afectadas por la
2a fase de las obras de reforma del Hospital Santa Bárbara y tal y como se ha informado
en las preguntas escritas P.E. 0902003, P.E. 0902016 y P.E. 0902017 la Dirección del
centro ya ha mantenido varias reuniones con dicho servicio para la modificación del
Plan Funcional, que marcará la programación y condiciones de las obras de mejora del
hospital.
Valladolid, 31 de marzo de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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