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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004533-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a múltiples irregularidades y demoras en el Hospital de
Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de diciembre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004494 a PE/004567.
Con esta misma fecha se remiten 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 7 de diciembre 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
Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos 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:

ANTECEDENTES

PREGUNTAS
¿Cuántas camas tiene el Hospital de Segovia y cuántas camas están siendo
utilizadas por pacientes y cuántas tienen disponibles para paciente?
¿Cuántas áreas de cirugía del Hospital de Segovia se han cerrado? ¿Cuántas
están disponibles para los pacientes?
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En los últimos datos facilitados por el SACYL en lo que se refiere a las listas de
espera quirúrgicas del tercer trimestre han mostrado un aumento que según ha sido
definido por los trabajadores del hospital se está descontrolando, aumentando los datos
en especialidades como Traumatología o Ginecología. También se han denunciado
múltiples irregularidades y demoras en otros procedimientos, así como la falta de personal
y de equipamiento. Por todo ello realizamos las siguientes
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¿Cuántas plantas se están utilizando para el ingreso de pacientes? ¿Es cierto
que se está ubicando a pacientes que requieren de una intervención en plantas que
no corresponden a la especialidad?
¿Con cuántos radiólogos cuenta el Hospital de Segovia?
¿Cuándo tiene previsto la Consejería que se pondrá en marcha el equipo de
mamografía digital prometido por la Consejería de Sanidad?
¿Cuándo tiene previsto arreglar el panorto? ¿Qué solución se está aportando a
los pacientes que necesitan de esta prueba de radiodiagnóstico?
Valladolid, 24 de noviembre de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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