
IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

12
64

6

Núm. 205 30 de noviembre de 2016  PE/004472-01.  Pág. 22955

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004472-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a coste de los tratamientos de radioterapia de los 
pacientes de Ávila en otros hospitales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de noviembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004368 a PE/004493.
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 18 de noviembre 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

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente 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, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En Ávila, con 50.000 firmas recogidas, el Informe de la Sociedad Española de 
Oncología Radioterápica (SEOR), a solicitud de la AECC, concluye en el punto noveno: 
"No existe ningún problema de seguridad ni calidad en un servicio médico en el que 
los profesionales que trabajan son especialistas vía MIR como el resto de los que 
trabajan en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, de Ávila. Al contrario, la asistencia 
oncológica de los pacientes de ese centro se beneficiará de contar con especialistas 
en Oncología Radioterápica que aportarán su conocimiento a la asistencia oncológica 
en ese hospital". Resulta por tanto de los hechos previamente descritos que el Hospital 
Nuestra Señora de Sonsoles, de Ávila, cumple con todos los requisitos para poder 
tener un Servicio de Oncología Radioterápica, tanto en número de habitantes como en 
número de pacientes potenciales para radioterapia, como en número de pacientes que 
a día de hoy ya se tratan, como en cuanto a la ventaja para la calidad asistencial de los 
pacientes de ese centro.
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Si los niveles de calidad son los adecuados y con el fin de estudiar los económicos, 
para su amortización.

PREGUNTAS

¿Cuánto cuestan los tratamientos de Radioterapia para los pacientes de Ávila 
en los Hospitales de Talavera de la Reina y Madrid? Datos 2014, 2015 y 2016.

¿Cuánto cuesta el sobrecosto de personal y equipos, en el tratamiento de los 
pacientes de Radioterapia de Ávila, en los hospitales de Salamanca y Valladolid? 
Datos 2014, 2015 y 2016.

En Valladolid, a 11 de noviembre de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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