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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008589-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Celestino 
Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar 
Álvarez Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y 
D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a razones por las que la Junta no 
ha impartido cursos de formación para dotar al personal técnico del 
Laboratorio de Salud Pública de León de las acreditaciones necesarias, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 393, de 27 de marzo 
de 2018.

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/007205 a PE/007213, PE/007219, PE/007224, PE/007472, PE/007643, PE/007731 
a PE/007782, PE/007864, PE/007868 a PE/007875, PE/008185, PE/008215 a PE/008226, 
PE/008244, PE/008245, PE/008259, PE/008260, PE/008317, PE/008360, PE/008365, PE/008382 
a PE/008385, PE/008395, PE/008401, PE/008406, PE/008412 a PE/008417, PE/008434, 
PE/008443, PE/008451, PE/008466 a PE/008469, PE/008476 a PE/008481, PE/008552 
a PE/008556, PE/008559, PE/008570, PE/008571, PE/008576 a PE/008578, PE/008582, 
PE/008587 a PE/008590, PE/008638 a PE/008647, PE/008650, PE/008651, PE/008653 a 
PE/008657, PE/008665 a PE/008672, PE/008678, PE/008681 y PE/008682, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de abril de 2018.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0908589, formulada por D. Celestino Rodríguez 
Rubio, D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, D.ª María 
Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a los cursos de 
formación recibidos por los trabajadores del Laboratorio de Salud Pública de León.

La Junta de Castilla y León ha impartido los siguientes cursos de formación para 
dotar al personal técnico del Laboratorio de Salud Pública de León de los conocimientos 
necesarios para recuperar las acreditaciones técnicas:

En 2016, del 11 al 15 de abril se impartió el curso sobre implantación de la Norma 
UNE-EN ISO/IEC-17025 en el Laboratorio, tutorizado por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, al que acudieron los responsables de la Unidad 
Instrumental y de la Unidad de Garantía de Calidad.
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Los días 19 y 20 de abril se impartió el curso de formación en espectrofonómetro 
de absorción atómica, tutorizado por Thermo Fisher Scientific, S.L., al que acudieron las 
personas antes señaladas.

El día 29 de abril se celebró el curso de formación en funcionamiento del horno 
microondas y del digestor por microondas, tutorizado por Gomensoro Instrumentación 
Científica, al que acudieron las personas antes señaladas.

El día 29 de mayo se desarrolló el seminario sobre nuevas tecnologías y 
aplicaciones para laboratorios de alimentación y medio ambiente, tutorizado por 
Waters, S.A., al que acudió el responsable de la Unidad de Garantía de Calidad.

El día 9 de junio se desarrolló la jornada de referencia de análisis de alimentos, 
tutorizada por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, y 
por el Centro Nacional de Alimentación, a la que acudió el responsable de la Unidad de 
Garantía de Calidad.

El día 28 de junio se impartió el seminario sobre valoraciones potenciométricas, 
Kart Fisher y electrodos al más alto nivel, tutorizado por Gomensoro Instrumentación 
Científica, al que acudieron los responsables de la Unidad Instrumental y la Unidad de 
Química Analítica.

El día 5 de julio se impartió el seminario online sobre revisión de parámetros clave 
en sistemas de inyección, tutorizado por Waters S.A., que realizó el responsable de la 
Unidad de Garantía de Calidad.

El día 20 de septiembre se impartió el curso sobre criterios de confirmación 
espectral, tutorizado por el GSC - Gabinete de Servicios para la Calidad, al que acudió el 
responsable de la Unidad de Garantía de Calidad.

Del 20 al 22 de septiembre se impartió el curso sobre validación y cálculo de la 
incertidumbre en ensayos químicos, tutorizado por GSC –Gabinete de Servicios para la 
Calidad–, al que acudió el responsable de la Unidad Instrumental.

Y del 17 al 21 de octubre se impartió el curso sobre ensayos de intercomparación 
de laboratorios, tutorizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, al que acudieron los responsables de la Unidad Instrumental y la Unidad de 
Garantía de Calidad.

En 2017, del 24 al 28 de abril se impartió el curso sobre validación, calibración e 
incertidumbre en los laboratorios, tutorizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, al que acudió el responsable de la Unidad de Garantía de Calidad.

Los días 25 y 26 de abril se impartió el curso sobre análisis de la presencia de 
organismos modificados genéticamente en alimentos y piensos, tutorizado por la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, al que acudió el responsable 
de la Unidad de Microbiología.

El día 18 de mayo se celebró el seminario sobre técnicas de microbiología 
rápida, esterilidad, protección de patógenos y validaciones, tutorizado por Gomensoro 
Instrumentación Científica, al que acudió el responsable de la Unidad de Microbiología.

El día 30 de mayo se desarrolló la jornada de referencia de análisis de alimentos, 
tutorizada por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, y 
por el Centro Nacional de Alimentación, a la que acudió el responsable de la Unidad de 
Garantía de Calidad.
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Entre los días 5 y 19 de junio se impartió el curso sobre cromatografía líquida 
con detector de espectrometría de masas aplicada a la determinación de residuos en 
productos de origen animal, tutorizado por la Unidad Instrumental del Laboratorio de 
Salud Pública de Burgos, al que acudió el responsable de la Unidad de Garantía de 
Calidad.

Y por último, del 2 al 6 de octubre se celebró el curso sobre implantación de 
la Norma UNE-EN ISO/IEC-17025 en el Laboratorio, tutorizado por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al que acudió el responsable de la Unidad 
de Microbiología.

Valladolid, 18 de abril de 2018.

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