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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006652-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a aspectos relacionados con la actuación en el Hospital del 
Bierzo en torno al fallecimiento de un paciente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de septiembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Hace varios días se ha producido el fallecimiento de un paciente en el Hospital 
del Bierzo (D. Plácido Calvo) que había sido atendido varios días antes en el servicio 
de urgencias, sin apreciar la rotura de varias costillas (alguna información habla de 10) 
y la existencia de un edema pulmonar. Según la información recibida se le remitió a su 
domicilio con medicación.

Dado lo excepcional del suceso y su trágica resolución, seguramente el Hospital del 
Bierzo está realizando un análisis de las causas por las que se ha producido que, si está 
en el ámbito de la "praxis", tendrá sus mecanismos de resolución. En el ámbito político 
compete analizar si el personal sanitario tenía a su disposición los medios necesarios 
para atender las urgencias.

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Hospital del Bierzo para determinar 
las causas por las que no se detectó, en la primera visita a urgencias, las graves 
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lesiones? ¿Cuál era la plantilla de personal sanitario en urgencias, en los turnos 
en los que fue atendido D. Plácido Calvo, en su primera visita? ¿Cuál es la plantilla 
habitual en urgencias? ¿Cuántos pacientes fueron atendidos ese día? ¿Cuál es el 
número medio de pacientes que se atienden en urgencias?

En León, a 27 de julio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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