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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008646-01
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 determinados criterios de organización en el Hospital General de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de marzo de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008506 a PE/008684.
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 15 de marzo 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 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:

• ¿Quién fija los criterios para organizar en las habitaciones del Hospital 
General de Segovia, los pacientes que comparten habitación?

• ¿Qué criterios se siguen para organizar las habitaciones compartidas y 
comprobar la compatibilidad de los pacientes en las mismas y el normal descanso 
de los enfermos?

• ¿Existe algún protocolo para estas actuaciones de organización de los 
enfermos?

• ¿Qué criterios se siguen para el cumplimiento de las normas de seguridad 
con la utilización de guantes de látex en dicho centro hospitalario? ¿Se realizan los 
cambios oportunos de guantes de látex cuando se atiende a diferentes pacientes, 
incluidos los de especial riesgo por infección?
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• ¿Qué normas existen en dicho centro hospitalario y en qué horario para la 
venta de prensa u otros productos en el entorno de las habitaciones?

• ¿Cuántas quejas se han producido en dicho centro hospitalario por estos 
temas en los dos últimos años?

Valladolid, 2 de marzo de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo y
María Mercedes Martín Juárez
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