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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno
463. Preguntas para respuesta escrita

pe/002503-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a existencia de habitaciones 
para uso exclusivo de pacientes diagnosticados de tuberculosis y gripe A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002496 a PE/002547.
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 29 de abril 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

Manuel Mitadiel Martínez y David Castaños Sequeros, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El 5 de abril del 2016 el sindicato FSP-UGT denunció el riesgo que conlleva mezclar 
pacientes de distintas patologías como sucede en el caso de Ginecología y Hematología 
en el Hospital Clínico de Salamanca, destacando el conocimiento de pacientes de 
Hematología, ingresados en Ginecología que, posteriormente a su ingreso, fueron 
diagnosticados de tuberculosis y gripe A.

preGunta

¿existen en el Hospital Clínico de salamanca habitaciones para uso exclusivo 
de este tipo de pacientes?

En Valladolid, a 13 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

David Castaño Sequeros
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