
IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

20
95

7

Núm. 337 15 de noviembre de 2017  PE/007085-01.  Pág. 43718

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007085-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a actuaciones de los servicios sanitarios para atender a un paciente en la localidad 
de Coca (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
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 2 de noviembre 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

José Luis Aceves Galindo, Ana M.ª Agudíez Calvo y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 16 de junio se produjo la actuación de los servicios sanitarios de la Junta 
de Castilla y León, para atender a un ciudadano, en plena plaza mayor de la localidad 
segoviana de Coca, parece ser con síntomas de un ataque al corazón. Afortunadamente 
dicho paciente se encuentra ya en su domicilio.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿A qué hora fueron avisados los servicios sanitarios para atender a dicho 
paciente? ¿A través de qué cauce se avisó?

• ¿Cuál fue el tiempo de respuesta de los servicios sanitarios ante esta 
sintomatología?
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• ¿Qué servicios actuaron para atender a dicho paciente?

• ¿Qué medios técnicos utilizaron? ¿Funcionaron todos correctamente?

• ¿A qué hora se avisó a la ambulancia para su traslado a un centro sanitario? 
¿Quién lo realizó?

• ¿A qué hora llegó la ambulancia a recoger al paciente?

• ¿Cuál fue el tiempo de respuesta desde el aviso hasta el traslado al centro 
hospitalario?

• ¿A qué hora se avisó al helicóptero para su traslado a un centro sanitario? 
¿Quién lo realizó?

• ¿Cuál es el motivo por el cual no se realizó el traslado en helicóptero?

Valladolid, 19 de octubre de 2017

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo y
María Mercedes Martín Juárez
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