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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004631-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a cuántos 
profesionales y de qué categoría trabajan en cada planta del Complejo 
Asistencial Universitario de Palencia, CAUPA, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 225, de 1 de febrero de 2017.

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/004496, PE/004506, PE/004537, PE/004568, PE/004571, PE/004573 
a PE/004578, PE/004583 a PE/004585, PE/004587, PE/004588, PE/004590, PE/004595, 
PE/004599, PE/004600 a PE/004602, PE/004606, PE/004607, PE/004628 a PE/004631, 
PE/004673, PE/004675 a PE/004677, PE/004680 a PE/004682, PE/004684, PE/004685, 
PE/004687, PE/004688, PE/004690, PE/004719, PE/004720, PE/004723, PE/004725, PE/004733 
a PE/004738, PE/004740, PE/004743, PE/004744, PE/004748, PE/004781 a PE/004789, 
PE/004795, PE/004799, PE/004800, PE/004814 a PE/004817, PE/004824, PE/004826, 
PE/004837, PE/004847, PE/004849, PE/004850, PE/004852, PE/004859, PE/004860, PE/004862 
a PE/004865, PE/004870, PE/004874, PE/004875, PE/004883, PE/004884, PE/004895, 
PE/004939, PE/004955, PE/004965, PE/005023, PE/005037, PE/005038, PE/005060 y 
PE/005163, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de marzo de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0904631, formulada por D. Jesús Guerrero Arroyo 
y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de profesionales que 
prestan servicio en cada planta del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

Los Jefes de Servicio son los encargados de planificar el número de Licenciados 
Especialistas que están asignados a las plantas de hospitalización de sus respectivos 
Servicios durante el turno de mañana (8:00 a 15:00 horas) los días laborables, 
responsabilizándose de la asistencia sanitaria de los pacientes hospitalizados.

Los días laborables de 15:00 a 8:00 horas y los sábados, domingos y festivos, son 
los facultativos de guardia los que garantizan la atención de los pacientes ingresados. 
Los sábados se realiza visita a la planta por el especialista que corresponda, de la misma 
manera que cuando coinciden dos días festivos consecutivos, se realiza visita por un 
médico especialista a los pacientes hospitalizados.
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El personal de enfermería que presta servicio en el Complejo Asistencial 
Universitario de Palencia se detalla en la siguiente tabla:

En días laborales en turno de mañana concurre la presencia de una Supervisora 
en turno de mañana para cada planta y la supervisión de las plantas en horario de 15:00 
a 8:00 horas, se realiza por la supervisora de guardia del Centro.

En los meses de julio, agosto y septiembre de 2016, la atención sanitaria prestada 
por los Licenciados Especialistas a los pacientes hospitalizados ha estado garantizada 
en las mismas condiciones que el resto del año. Respecto al personal de enfermería, la 
siguiente tabla, se presenta la distribución en cada planta de hospitalización:
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En función de la ocupación, necesidades y/o incidencias del personal y tras 
valoración por las supervisoras, puntualmente, se puede modificar la dotación del 
personal de cada planta, bien reforzando o disminuyendo los recursos humanos.

La atención prestada durante los días 14 y 15 de agosto de 2016, al coincidir 
dos festivos seguidos, se desarrolló con la visita de planta efectuada por el médico 
especialista correspondiente, y la atención continuada a los pacientes ingresados 
se realizó por parte de los facultativos de guardia y el día 16 de agosto, se prestó la 
asistencia sanitaria como cualquier otro día laborable.

El personal de enfermería que prestó servicios asistenciales los días 14, 15 y 16 
de agosto de 2016 en las diferentes plantas del Complejo Asistencial de Palencia se 
presenta en la siguiente tabla: 
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Valladolid, 7 de febrero de 2017.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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