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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006201-02 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 causas de retirar el aspirador del material de cirugía 
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/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879, 
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928, 
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043, 
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140, 
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174, 
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201, 
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a 
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270, 
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286, 
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a 
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322, 
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342, 
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y 
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede  de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906201 formulada por D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a cirugía en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo.

Con el fin de mejorar la lista de espera quirúrgica de la población del Área de 
Salud de Salamanca, se estableció la apertura de un quirófano extra el pasado uno 
de junio en el Hospital de los Montalvos, por lo que bajo el criterio de eficiencia se 
ha dispuesto temporalmente de parte del equipamiento existente en el Centro de 
Especialidades de Ciudad Rodrigo para su uso en este nuevo quirófano. Además, 
se optó por este traslado porque la actividad mensual en el Hospital Los Montalvos 
(22 sesiones quirúrgicas al mes) es muy superior a la del Centro de Especialidades  
(2 sesiones quirúrgicas al mes). Por otra parte, en los dos últimos años no se ha 
realizado ningún traslado de material quirúrgico entre los centros.
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La Cirugía Mayor Ambulatoria que se realiza en el Centro de Especialidades 
de Ciudad Rodrigo está centrada en la patología oftalmológica, principalmente en 
la intervención de cataratas. Las intervenciones quirúrgicas en la especialidad de 
Dermatología responden a procedimientos con anestesia local, para los que no es 
imprescindible la disposición de un quirófano (extirpación de lesiones dérmicas - quistes 
y nevus). La previsión es mantener este programa en el Centro de Especialidades.

Las fechas de las últimas intervenciones de Cirugía General y Urología fueron el 
29 de junio de 2016 y el 26 de febrero de 2016 respectivamente. Posteriormente, las 
cirugías de estas especialidades se realizan en el Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca, siendo la demora en este centro, a fecha de 8 de junio, de 54 días para 
Cirugía General y 26 días para Urología.

La relación de intervenciones por especialidades y patologías del año 2016 se 
detalla en la siguiente tabla:
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La relación de intervenciones por especialidades y patologías realizadas de enero 
a mayo de 2017 se detalla en la siguiente tabla:

Valladolid, 27 de junio de 2017.

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