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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004816-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a atención sanitaria en el Centro de Salud de La Puebla, en 
el municipio de Palencia, 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./0904816, formulada por D. Ricardo López 
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa al número de pacientes atendidos, la frecuencia de consultas y 
especialidades médicas atendidas en el nuevo Centro de Salud de La Puebla.

La actividad registrada en el Centro de Salud de la Puebla perteneciente al Área 
de Salud de Palencia se ha automatizado desde la base de datos Medora a partir del  
año 2014. En la siguiente tabla se adjunta la información relativa a la actividad asistencial 
del Centro de Salud de la Puebla durante los años 2014, 2015 y 2016.
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Las especialidades médicas que se prestan en el Centro de Salud de la Puebla 
son Medicina Familiar y Comunitaria, que cuenta con 14 profesionales y cuya frecuencia 
semanal de la consultas es de 5 días a la semana cada médico, 3 médicos especialistas 
en Pediatría que prestan asistencia 5 días a la semana cada uno y 1 odontólogo que 
también tiene una frecuencia de 5 días a la semana. Además, dos días a la semana 
realiza su actividad en el Centro de Salud 1 médico especialista en Medicina de la 
Educación Física y el Deporte.

En cuanto a los barrios asignados al Centro de Salud de La Puebla, indicar que 
la delimitación de las Zonas Básicas de Salud se establecen atendiendo a criterios 
de accesibilidad (geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, vías de 
comunicación, etc.) así como a otros criterios relacionados con la optimización de la 
ordenación de recursos. Estas limitaciones no siempre respetan los límites de los barrios 
urbanísticos que obedece a otro tipo de organización, por lo que la distribución de 
Tarjetas Sanitarias Individuales (TSI) se realiza por calles y no por barrios. En la tabla 
siguiente se informa sobre la evolución del número de Tarjetas Sanitarias Individuales 
desde el año 2007 hasta el año 2016. 

Valladolid, 14 de febrero de 2017.

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


	SUMARIO
	PE/004496
	PE/004506
	PE/004537
	PE/004568
	PE/004571
	PE/004573
	PE/004574
	PE/004575
	PE/004576
	PE/004577
	PE/004578
	PE/004583
	PE/004584
	PE/004585
	PE/004587
	PE/004588
	PE/004590
	PE/004595
	PE/004599
	PE/004600
	PE/004601
	PE/004602
	PE/004606
	PE/004607
	PE/004628
	PE/004629
	PE/004630
	PE/004631
	PE/004673
	PE/004675
	PE/004676
	PE/004677
	PE/004680
	PE/004681
	PE/004682
	PE/004684
	PE/004685
	PE/004687
	PE/004688
	PE/004690
	PE/004719
	PE/004720
	PE/004723
	PE/004725
	PE/004733
	PE/004734
	PE/004735
	PE/004736
	PE/004737
	PE/004738
	PE/004740
	PE/004743
	PE/004744
	PE/004748
	PE/004781
	PE/004782
	PE/004783
	PE/004784
	PE/004785
	PE/004786
	PE/004787
	PE/004788
	PE/004789
	PE/004795
	PE/004799
	PE/004800
	PE/004814
	PE/004824
	PE/004815
	PE/004816
	PE/004817
	PE/004826
	PE/004837
	PE/004847
	PE/004849
	PE/004850
	PE/004852
	PE/004859
	PE/004860
	PE/004862
	PE/004863
	PE/004864
	PE/004865
	PE/004870
	PE/004874
	PE/004875
	PE/004883
	PE/004884
	PE/004895
	PE/004939
	PE/004955
	PE/004965
	PE/005163
	PE/005023
	PE/005037
	PE/005038
	PE/005060

		2017-04-27T09:16:01+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




