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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007784-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a atención sanitaria en el centro de salud de Eras de Renueva en León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 febrero de 2018.

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 Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO 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:

ANTECEDENTES

Uno de los mayores centros de salud de la Comunidad, el de Eras de Renueva, 
inició el turno de tarde del día dos de enero de 2018 sin ningún médico en las consultas. 
Los pacientes que acudieron a recibir atención médica se encontraron con las consultas 
vacías. «Una falta de previsión muy grave», según lo definen los sindicatos, que 
dejó sin asistencia a los pacientes, que tuvieron que ser derivados a las urgencias del 
mismo centro de salud. «A primera hora de la tarde ya había 50 pacientes esperando en 
urgencias». También faltaban enfermeros, celadores, auxiliares de enfermería y personal 
administrativo.

La falta de previsión que les reprochan los sindicatos a los responsables de 
Atención Primaria dejó al centro de salud con tres de los cinco enfermeros con los que 
habitualmente cuenta el turno de tarde. Tampoco había celador ni auxiliar de clínica 
y en su puesto estaba uno de los tres administrativos que habitualmente atienden a los 
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pacientes en el mostrador. Los sindicatos incluso han denunciado que «una trabajadora 
administrativa tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad ante la presión soportada 
por la situación creada por las quejas de los pacientes».

Según declaraciones de Jesús Mencía, responsable de Sanidad de CC. OO. en la 
provincia de León, ninguno de los «cinco o seis médicos» que tenían que estar atendiendo 
a los pacientes en el centro de salud acudió a sus consultas. Tres de ellos se encontraban 
de vacaciones, uno está de baja de larga duración, y otro descansaba por salida de guardia 
realizada la noche anterior. «Todo esto la gerencia de Primaria lo sabe desde hace tiempo. 
Nunca se había dado el caso de que la falta de previsión tan lamentable dejara a todo un 
centro de salud si médicos». Hay que tener en cuenta de que hablamos de un centro con 
más de 37.000 cartillas.

Es el primer caso que se da en un centro como Eras de Renueva, uno de los 
que más tarjetas sanitarias tiene de toda la Comunidad. A la pésima programación del 
personal después de tres días de vacaciones se suma las urgencias hospitalarias 
colapsadas por la gripe. Nunca se había visto que un turno entero se quedara sin 
médicos, aunque nos tienen acostumbrados a no sustituir las bajas ni las vacaciones.

A pesar de las declaraciones sobre la actividad de la tarde del coordinador, nos 
consta que no hubo actividad médica alguna en esa tarde en el centro de salud.

PREGUNTAS

1/ ¿Cuántas cartillas sanitarias tiene cada centro de salud de la CC. AA?

2/ ¿Cuándo ha sido la última vez que se reunió el Consejo de Salud de Zona?

3/ ¿Se ha tratado este tema en dicho Consejo? ¿Cuáles han sido las 
conclusiones o resoluciones?

4/ ¿Qué medidas ha tomado la Junta de Castilla y León en relación a la mala 
gestión en este centro y a la falta de personal? ¿Y en relación a la saturación 
previsible en estas fechas en otros centros de la CC. AA?

5/ ¿Tienen datos sobre el número de asistencias médicas de la tarde del día dos 
de enero de 2018 en el centro de salud de Eras de Renueva en León?

6/ ¿Cuáles son esos datos?

7/ ¿Se ha tenido en cuenta en algún momento convocar a la Plataforma por la 
Sanidad Pública de León para las reuniones del Consejo de Salud de Zona? ¿Y para 
las de Área de Salud?

Valladolid, 8 enero de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz


		2018-02-14T10:34:22+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




