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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006555-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento, 
correspondientes al periodo uno de enero a treinta de junio del presente 
año, para cada uno de los Hospitales del SACyL, en la especialidad de 
cardiología, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 316, de 
22 de septiembre 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/006194, PE/006219, PE/006241, PE/006316, PE/006329, PE/006380, 
PE/006412 a PE/006415, PE/006417 a PE/006431, PE/006433 a PE/006454, PE/006456, 
PE/006458, PE/006459, PE/006462, PE/006464 a PE/006471, PE/006473, PE/006475 a 
PE/006480, PE/006484, PE/006485, PE/006487 a PE/006500, PE/006518 a PE/006520, 
PE/006523, PE/006525, PE/006526, PE/006529, PE/006530, PE/006533, PE/006536, PE/006538 
a PE/006542, PE/006544, PE/006548, PE/006549, PE/006554 a PE/006562, PE/006564, 
PE/006565, PE/006567, PE/006572, PE/006578, PE/006580 a PE/006584, PE/006599, 
PE/006600, PE/006602 a PE/006605, PE/006611 a PE/006613, PE/006616, PE/006617, 
PE/006633, PE/006635 a PE/006637, PE/006641 a PE/006652, PE/006664, PE/006665, 
PE/006670 a PE/006673, PE/006678 a PE/006683, PE/006685, PE/006688, PE/006689, 
PE/006691, PE/006696 a PE/006701, PE/006703 a PE/006707, PE/006711, PE/006714, 
PE/006725 a PE/006728, PE/006733, PE/006752, PE/006769 a PE/006775, PE/006777 a 
PE/006779 y PE/006855, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de octubre de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906555, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a indicadores de 
actividad y rendimiento en la especialidad de cardiología para cada uno de los Hospitales 
de SACyL del 1 de enero a 30 de junio de 2017.

En la tabla adjunta se presentan los indicadores de actividad y rendimiento de las 
consultas externas, así como de las técnicas diagnósticas y terapéuticas no quirúrgicas 
en la especialidad de Cardiología de 1 de enero de 2017 a 30 de junio de 2017 en cada 
uno de los Hospitales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. El número de 
facultativos está disponible en el Portal de Transparencia de la Consejería de Sanidad.
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Es importante resaltar que en la valoración de los datos influyen diferentes 
factores como la dotación de cada uno de los Servicios, su organización, la relación 
establecida con Atención Primaria, las sinergías con otros Servicios hospitalarios, el 
grado de especialización clínica, la cronicidad y complejidad de los pacientes así como 
la diferenciación de los datos en función de las dimensiones de cada centro o de la 
existencia de Servicios de referencia u otras actividades realizadas que no se incluyen 
específicamente en este sistema de información.

Valladolid, 3 de octubre de 2017.

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