IX Legislatura
Núm. 199

17 de noviembre de 2016

PE/003708-02/9. Pág. 22420

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003708-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a dotación tecnológica en el área de cirugía vascular
del hospital de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 170, de 9 de septiembre 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/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709,
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825,
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903708, formulada por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes
de Castilla y León, en relación a la mejora de la dotación tecnológica y ampliación de
plantilla del Área de cirugía vascular del Hospital de León.

En este sentido, la Dirección del Complejo Asistencial Universitario de León
tiene previsto incluir un equipo radio-quirúrgico digital, con programas específicos
para la actividad de cirugía vascular dentro de las prioridades a adquirir en el próximo
ejercicio de 2017. Actualmente, se están elaborando estudios y pruebas para definir las
especificaciones técnicas para la contratación de la sustitución del equipo radio-quirúrgico
con arco en C, una vez se pueda afrontar la inversión dentro del ejercicio presupuestario
vigente o en todo caso con cargo al presupuesto que se apruebe en el año 2017.
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La Consejería de Sanidad viene haciendo un importante esfuerzo en inversión
y en innovación de tecnología sanitaria, consciente de la necesidad de garantizar
la continuidad del Sistema Sanitario y llegar a los más altos estándares de calidad
asistencial para el paciente y de soluciones clínicas para el facultativo.
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En el momento actual, la dotación de personal en función de la población asignada
hace que su ratio sea la más alta de todos los Centros Hospitalarios que disponen en su
Cartera de Servicios esta especialidad quirúrgica, por lo tanto actualmente no se precisa
un incremento de personal en el Servicio de Cirugía Vascular.
Valladolid, 12 de septiembre de 2016.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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