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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006192-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, relativa a traslado de un microscopio al servicio de oftalmología 
del Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio 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/005395, PE/005397, PE/005398, PE/005402, PE/005405, PE/005430, PE/005479, 
PE/005494, PE/005504, PE/005635, PE/005723, PE/005724, PE/005739 a PE/005742, 
PE/005790, PE/005791, PE/005794, PE/005800, PE/005818, PE/005821, PE/005826, PE/005841, 
PE/005854, PE/005862, PE/005864, PE/005865, PE/005867 a PE/005869, PE/005877, 
PE/005878, PE/005882, PE/005883, PE/005885 a PE/005887, PE/005894, PE/005897, 
PE/005898, PE/005919, PE/005929, PE/005939, PE/005945, PE/005951, PE/005963, PE/005983, 
PE/005986, PE/005988, PE/005990, PE/005991, PE/005993, PE/005994 a PE/005999, 
PE/006005, PE/006024 a PE/006041, PE/006050 a PE/006054, PE/006068, PE/006070, 
PE/006074, PE/006076, PE/006077, PE/006079, PE/006081 a PE/006090, PE/006092, 
PE/006093, PE/006095, PE/006104, PE/006106, PE/006109 a PE/006112, PE/006114, 
PE/006115, PE/006135, PE/006141, PE/006143, PE/006146 a PE/006149, PE/006152 a 
PE/006154, PE/006157, PE/006159, PE/006160, PE/006163, PE/006164, PE/006166 a 
PE/006169, PE/006171 a PE/006173, PE/006176, PE/006179 a PE/006181, PE/006183, 
PE/006186, PE/006187, PE/006190 a PE/006192, PE/006202, PE/006203, PE/006214, 
PE/006215, PE/006218, PE/006220 a PE/006222, PE/006238 a PE/006240, PE/006246, 
PE/006247, PE/006250, PE/006258, PE/006288 y PE/006320, publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede  de las Cortes de Castilla y León, a 7 de julio de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906192 formulada por D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes 
de Castilla y León, relativa al traslado de un microscopio de cirugía en el Centro de 
Especialidades de Ciudad Rodrigo.

La causa que ha motivado el traslado del microscopio de cirugía del quirófano de 
oftalmología del Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo al Hospital Los Montalvos 
ha sido la necesidad de disponer de un equipo para poder abrir un quirófano extra en 
dicho centro, el pasado uno de junio, ya que se produjo una avería en el microscopio 
previsto. Además, se optó por este traslado porque la actividad mensual en el Hospital 
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Los Montalvos (22 sesiones quirúrgicas al mes) es muy superior a la del Centro de 
Especialidades (2 sesiones quirúrgicas al mes), por lo que se consideró más razonable 
suspender temporalmente la actividad en el primero. En todo caso, se trata de una 
medida temporal que pretende beneficiar al conjunto de la población.

Por otro lado y con el fin de evitar perjuicios a los pacientes en lista de espera 
en Ciudad Rodrigo, que son en este momento treinta y dos, a todos se les ha ofrecido 
la posibilidad de ser operados en el Hospital de Salamanca. De éstos, han aceptado 
treinta que serán intervenidos antes del próximo treinta de junio. No obstante se está 
tramitando la compra de nuevo aparataje para el Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca, por lo que en cuanto esté disponible, el microscopio será devuelto al 
Centro de Especialidades realizándose el cambio de la manera que afecte lo mínimo e 
imprescindible a la actividad asistencial del centro.

En la tabla siguiente se indica el número y tipo de operaciones que se han 
realizado en el último año en el quirófano de Oftalmología del Centro de Especialidades 
de Ciudad Rodrigo:

Valladolid, 20 de junio de 2017.

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