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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006706-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a evaluaciones de la Gerencia Regional de Salud sobre la 
existencia de "burnout" entre su personal.

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:

He tenido acceso a varios estudios realizados entre 2014 y 2016 sobre "evaluación 
de los factores psicosociales en los médicos de la Provincia de Valladolid", "evaluación 
del Síndrome de Quemarse por el Trabajo en una muestra de médicos de urgencias de 
la provincia de Valladolid" y "evaluación Síndrome de Quemarse por el Trabajo en una 
muestra de médicos de la provincia de Valladolid".

Dichos estudios evidencian unos niveles preocupantes de riesgo psicosocial que 
no son exclusivos de la categoría de los médicos, ya que parece muy probable que, en 
mayor o menor medida, afecten a todas las categorías. Tampoco es posible que sea 
exclusivo de la provincia de Valladolid, ya que tiene origen en elementos comunes a todas 
las áreas de salud. De hecho una afirmación de uno de los estudios dice que "los factores 
organizacionales parecen mostrarse como los principales responsables del burnout de los 
médicos", lo que trasciende a un Área de Salud concreta.
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PREGUNTA

¿La Gerencia Regional de Salud ha realizado alguna evaluación entre su 
personal sobre la existencia de "burnout"? ¿Tiene alguna estrategia para hacer 
frente a este problema? En caso de que así sea, ¿en qué consiste?

En León, a 16 de agosto de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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