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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003679-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a número de presos a los que les han realizado las pruebas 
de la hepatitis C.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de junio de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003672 a PE/003686.
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 junio 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

ISABEL MUÑOZ SÁNCHEZ, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS 
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 Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito.

Según el Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C en el sistema nacional 
de salud será prioritario el diagnóstico precoz de la enfermedad la población penitenciaria 
como población prioritaria, así como dentro de las acciones prioritarias su seguimiento 
y valoración grado de fibrosis. Del mismo modo los tratamientos con Antivirales de 
Acción Directa se dispensarán a partir de estadio F2, excepto aquella población con 
gran riesgo de infección como los centros penitenciarios que tendrán carácter prioritario 
independientemente de estadio de la enfermedad.

¿A cuántas personas presas se les ha realizado la valoración y diagnóstico de 
la hepatitis C? Indicar el desglose por centros penitenciarios.

¿A cuántas personas presas se les ha realizado valoración grado de fibrosis? 
Indicar el desglose por centros penitenciarios y cantidad de personas presas según 
grado de fibrosis.

¿Cuántas personas presas, desglosando por prisiones, tienen diagnosticado 
Hepatitis C?

¿Cuántas personas presas tienen prescrito por su especialista tratamiento con 
Antivirales de Acción Directa? Indicar el desglose por centros penitenciarios.

Valladolid, 10 de junio de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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