
IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

15
22

8

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005199-01.  Pág. 27521

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005199-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a tratamientos médicos con hormona del crecimiento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
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 3 de marzo de 2017.

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

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 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:

ANTECEDENTES

Diversas sentencias de los tribunales de justicia han venido condenando a la Junta 
de Castilla y León a hacerse cargo de los reintegros de gastos médicos y/o farmacéuticos 
ocasionados por el tratamiento con hormona del crecimiento (GH), una vez que, a pesar 
de ser prescrito por los facultativos de la Sanidad pública, sin embargo fueron denegados 
por el Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento de Castilla y León.

PREGUNTAS

.  ¿A cuántos niños/as de Castilla y León les ha sido prescrito medicación con 
hormona del crecimiento (GH) por los facultativos de los servicios sanitarios desde 
el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de enero de 2017? Se pide relación por años y por 
provincias.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-015228

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005199-01.  Pág. 27522

.  ¿A cuántos de estos niños/as les ha sido denegado el tratamiento GH por el 
Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento de Castilla y León? Se pide relación 
por años y por provincias desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de enero de 2017.

.  ¿Cuántas reclamaciones ha habido por parte de las familias afectadas a las 
resoluciones de denegación del tratamiento GH por parte del Comité Asesor de la 
Hormona del Crecimiento de Castilla y León desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 
de enero de 2017? Se pide relación por años y por provincias.

.  ¿Cuántas demandas judiciales ha habido por parte de las familias afectadas, 
por la denegación del tratamiento GH por parte del Comité Asesor de la Hormona 
del Crecimiento de Castilla y León desde 2007 hasta el 31 de enero de 2017? Se 
pide relación por años y por provincias.

.  ¿Cuántas sentencias de los tribunales de justicia han obligado a la Junta 
de Castilla y León a hacerse cargo de los reintegros de gastos médicos y/o 
farmacéuticos ocasionados con motivo del tratamiento prescrito con hormona del 
crecimiento desde 2007 hasta el 31 de enero de 2017? Se pide relación por años y 
por provincias.

Valladolid, 14 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
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