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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009644-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a atención psicológica en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de julio de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009634 a PE/009705.
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 julio de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
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La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos 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 las siguientes
preguntas para su contestación por escrito relativas a atención psicológica en Castilla y
León:

¿ Tiene la Consejería de Sanidad datos sobre el número de consultas
realizadas en Atención Primaria, desagregado por provincias y por sexos,
relacionadas con trastornos que requieren de atención psicológica? Si es así,
¿cuál es el porcentaje de consultas de estas características sobre el global de
consultas?
¿ Cuál es el número de consultas relacionadas con atención psicológica que
son derivadas al especialista? ¿Cuántas son resueltas en Atención
Primaria? ¿Cuántas son resueltas en Atención Primaria mediante
fármacos? Desagregado por provincias y por sexos.
¿ Cuál es el número de Psicólogos Clínicos en cada uno de los hospitales de
Castilla y León? ¿Está vacante alguna de esas plazas en la actualidad?
¿ Cuál es el horario de consultas de cada uno de los Psicólogos Clínicos en
plantilla en cada uno de los hospitales y cuál la presión horaria media de
cada uno de ellos desagregado por hospitales?
¿Cuál es la lista de espera para una primera consulta en Psicología Clínica
en cada uno de los hospitales de Castilla y León? ¿Cuál es el tiempo de
demora media para sucesivas consultas? ¿De cuánto tiempo medio de
consulta se dispone por paciente?
¿ Cuántos de los y las pacientes derivados al especialista de Psicología
Clínica sólo siguen terapia y cuántos tienen tratamiento farmacológico?
¿Cuántos ambos? ¿Cuál es el porcentaje sobre el total de pacientes
derivados de cada cuestión?
En Valladolid, a 18 de junio de 2018 .

CVE: BOCCL-09-028622

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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