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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005008-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín 
Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a reuniones y desplazamientos durante el año 2016  
del Gerente de Atención Primaria y Hospitalaria de Zamora con 
los coordinadores de los Centros de Salud de la provincia y con los 
Consejos de Salud de Área de la provincia, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 239, de 3 de marzo 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/004569, PE/004570, PE/004586, PE/004591, PE/004593, PE/004598, PE/004605, 
PE/004608, PE/004610 a PE/004627, PE/004652 a PE/004660, PE/004691 a PE/004718, 
PE/004724, PE/004742, PE/004745 a PE/004747, PE/004750 a PE/004761, PE/004763, 
PE/004764, PE/004770 a PE/004774, PE/004776 a PE/004780, PE/004792, PE/004793, 
PE/004796 a PE/004798, PE/004801, PE/004804 a PE/004807, PE/004811 a PE/004813, 
PE/004820 a PE/004822, PE/004827 a PE/004830, PE/004838 a PE/004840, PE/004842, 
PE/004846, PE/004854, PE/004868, PE/004871, PE/004872, PE/004877, PE/004880, PE/004881, 
PE/004887 a PE/004894, PE/004896 a PE/004921, PE/004923, PE/004924, PE/004930, 
PE/004931, PE/004934, PE/004940, PE/004947, PE/004950, PE/004952, PE/004954, PE/004959 
a PE/004961, PE/004970, PE/004972, PE/004977, PE/004982 a PE/004986, PE/004989 
a PE/004991, PE/004996 a PE/004999, PE/005001, PE/005002, PE/005008, PE/005011, 
PE/005013, PE/005014, PE/005016 a PE/005018, PE/005020, PE/005030, PE/005036, 
PE/005048, PE/005051, PE/005057, PE/005059, PE/005061 a PE/005064, PE/005066 a 
PE/005075, PE/005077, PE/005080, PE/005081, PE/005096 a PE/005150, PE/005152 a 
PE/005156, PE/005158, PE/005159, PE/005168, PE/005171, PE/005172, PE/005189, PE/005191, 
PE/005194, PE/005285, PE/005286, PE/005304, PE/005312 a PE/005315, PE/005317 a 
PE/005320 y PE/005322, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de marzo de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905008, formulada por D. José Ignacio Martín 
Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. Mercedes Martín Juárez, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a reuniones mantenidas por el Gerente de Atención Primaria y Hospitalaria de 
Zamora.

La comunicación entre el Gerente de Atención Primaria y Hospitalaria de Zamora 
y su equipo directivo con los coordinadores de los centros de salud y Consejos de Salud 
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de Área de la provincia es continua y fluida, y a la vez premisa fundamental en la gestión 
sanitaria del día a día.

Durante el año 2015 se realizaron visitas de todo el equipo directivo a los centros 
de salud y a algunos consultorios, reuniéndose con todo el Equipo de Atención Primaria 
de cada Zona básica de salud, en las que se expusieron todas las problemáticas de 
estructura, muchas de las cuales se han ido solucionando desde entonces. Durante el 
año 2016, en todas las visitas a los centros de salud se ha dialogado con el Coordinador 
del Centro, responsable de enfermería o quién estuviera en sustitución, y además ha 
habido reuniones puntuales con los coordinadores de Atención Primaria de los siguientes 
centros: Villalpando (febrero/ organización y recursos), Parada del Molino (marzo/ 
necesidades nuevo centro de salud), Bermillo (marzo/ temas organización), Aliste 
(mayo, agosto/ temas organización), Mombuey (marzo, junio, septiembre, diciembre/ 
organización y recursos), Benavente Sur (noviembre/ organización y recursos), Centro 
Salud Virgen Concha (noviembre, diciembre/ organización y recursos), Toro (abril, 
mayo/ “Edades del Hombre”), y Sanabria (noviembre/ organización y recursos). La 
comunicación habitual con los coordinadores se realiza a través del resto de miembros 
del equipo directivo y es continua, diaria en algunos casos (bien telefónica o presencial). 
Asimismo, se mantienen reuniones con los técnicos de salud y farmacéuticos (para la 
implantación de programas o actividades de evaluación), así como con el Equipo de 
Inspección, (fundamentalmente para visado de recetas y gestión de la incapacidad 
Temporal) de las que se informa al Gerente puntualmente (también se realizan reuniones 
a nivel individual).

A lo largo de 2016, se han producido reuniones entre el Gerente de Atención 
Primaria y Hospitalaria de Zamora con los Consejos de Salud de Área (convocadas por 
el Presidente del Consejo de Salud de Área, Delegado de la Junta en Zamora). En éstas, 
el Gerente elabora un informe de situación en relación con la Gerencia de Salud de Área, 
de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria. Posteriormente se pasa a un turno 
donde todos los miembros del Consejo de Salud de Área hacen sus preguntas y plantean 
sus propuestas. Se han reunido el 27 de Junio y 20 de diciembre de 2016.

La relación de desplazamientos a lo largo del 2016 del Gerente de Atención 
Primaria y Hospitalaria de Zamora a los centros de salud de la provincia de Zamora 
es la siguiente: Benavente Norte (1 febrero, 7 de julio, 30 agosto/ consultas pediatría, 
aire acondicionado zona odontología, organización personal administrativo); Benavente 
Sur (20 de enero/ zona urgencias, ubicación emergencias sanitarias, programa visado 
recetas); Mombuey (implantación Unidad continuidad asistencial, humedades, coche, 
puerta garaje ambulancia); Puerta Nueva (octubre/ implantación receta electrónica, 
almacén); Parada del Molino (calefacción, problemas árboles, derrumbe edificio próximo, 
reparación tejados, aire acondicionado): Santa Elena (mamógrafo, organización espacios 
urgencias, campaña vacunación gripe, mobiliario); Tábara (marzo, junio/ archivo, zona 
emergencias sanitarias, coche); Zamora Norte (junio/ luces perimetrales, situación 
entrada, árboles, asfaltado; Toro (1 de marzo/ situación espacio rehabilitación, problemas 
fines de semana con el “botellón”, goteras, problemas con palomas) y Hospital Virgen 
Concha (noviembre/ temas organizativos).

Además, el Gerente ha acudido a Consejos de Salud con motivo de la 
participación en los mismos de las plataformas: Villalpando (Consejo de Salud de 
Zona 24-02-2016), Bermillo de Sayago (Consejo de Salud de Zona 7-4-2016) y Aliste 
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(Consejo de Salud de Zona 30-5 -2016). En los tres, ha sido invitado por el Presidente 
del Consejo de Salud de Zona para explicar o aclarar la situación de la asistencia 
sanitaria en esa zona y todo aquello que demandaran los asistentes, (también estaban 
invitados los alcaldes de la zona) así como para recoger propuestas y ser analizadas. A 
estas reuniones asistió el Delegado de la Junta, el Gerente y todo el equipo directivo de 
Atención Primaria.

Valladolid, 9 de marzo de 2017.

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