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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009707-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a falta de sustituciones de tres médicos en la Zona Básica de 
Salud de Cervera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de julio de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009706 a PE/009708.
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 18 de julio 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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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Ciudadanos ,,. 
Gru¡:i,¡¡¡ P:rirl!?m~nl;;i o Cilld, ti os 

Cart~i; C¡¡¡sfll .i ~ León 

Cor e- de {:-31sti l l! !:I L~ 
~~J~t~~ d~ Eotr~da 
H(,1,,.-112ro ~is·tro-= 51B8 
23/06/201 ~ 11 : I2~ 00 

.A LA MESA DE LAS tlCIRliES ne CASTILLA y iON 

Manuel Mitadiel ·. · i;11rtlin.e1, Pr-Qw.r dor p al Gtupc1 Parla me,nt¡:irio 

Oud.a~.a nos{C's) de l,a;jCortes de tas.tilla t l..l!ólíi~ al ampato de loes.t¡;¡blei::idoien los,artloulos 155 

'1/ s:lg;ut nles del Re:glamento de la Camara, form ulil a ha . u t~ ere C11nllla v L!'.!ón la sigui e11te 
pre,g,unta pa ra S'lJ l!l01'1te,st,¡;¡,;16:r, J:)Qr e5r:rito.: 

La C.onsejerl.a de Sain i · ,a pr-o\ffiCha I f-a lta mMicru pera hace.- redua:icnes encuble-rt s. do 

phmtl liíl1 sin lnmrm r ,'!¡ lo:s consejas de Sal ud de- Z!Jlli),i!¡ y 5e Justlflc11 ¡rfl mna111d10 que ne, e ni::ul!!ñtra 
mecfü::,o.s, pero no informa s:.Qbr,e la$ e1:1111cfü:icnc-:s q e IH o-írece. El último ej eml)'ll_Q l¡:i Zona Msfea1 

de Sal di ce Cervera v su comarrn, 

E$ta ZOna Biit~ ten i¡¡¡ como p imtil la 9 méd loas de equipo y 2 de- ;área, que se h~n convenido, 
elil kis ü'ltlmos meses en 6, rnikl leo! d:i!! equipo v 2. de ~re¡¡¡, loi q e, 1!.ml:do a las "' ltldones,. 
llbran:zas dl:! g illrdiaSi y petmisos de lo~. méditos, h1100 qtJe- lglll día jel pasa.o• 18 de j nio} 

hu bies-e 3 médicos. en el Cemro de Salud, 

Ui secuencia de la des¡¡¡p¡¡¡ rición de- médioos h,a sido la s. . 1 le-nt : !hace 3 ci ñl;).5 .se- d jó. s n cubrir 
u n;¡i de 1¡115 a,u!5lend;u; [I ooraclón s,looii:al) en enero no ~ r;ubri'ii la tiajra m:ate-m I de la méditai 

que tiene slll,nado Gastrejó n, y l.a ólitim;a¡ jubilación q e se produjo l!I 7 die marzo se cubrió 

tempo raJmi!!nt'e por dos me5es. Se hit prerendiido haél'.!t u:n nuevo con mito de dos meses, ¡:u~ro 
hasta aoo naale· ha ac:e-ptado, tcin el res.ultado de ~u tos pacientes de ~Ne ra tallecen ae 
médica. 

A esto se añade la falta no,mbramkmto de ooo dlnador1 tma ~i¡¡:ura bbil;ili J!11ªJili resolver las 

incide-n.cia5 dia,rla:s v t.ambíén se añ de qllll:!, dé-5de el 15 de junio, h:ay una enfermtn ménos.. 

Dado que lilO se o:a n eicpllcaclone~ ill CM!St!!jo de Sal udr nos ~i::,emo-s porú\l"'O · s d@ su~ 
1 nquletudes y fü rmula mos: laSi Si,guien.te5 
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c ·udadanos ,,.. 
Gr1,1po P~ h11rnerita ·o Ci dada ~ 

Cortea Casrlls y L~n 

Preeu ~: ¿cl!lále5 '.51JD 1!¡!5 ~ones ,dle I taita d. · SLl!itftuc'6n de los tl't!~ l'llll!dica_5 me,ndo.n.adod 

tC'ómo se pJenslili ratender a los p1cllentn di!' C!Df'W'eta ton tres, méci~ men0$? , .CU ndo van .a 
nombrar I coordinador d\ 1 untro de Salud? lPor qJ¡Je h,¡r.¡r' urn , nflirmera msrios;"? ¿Es; una 

a.1.1 Sfln e ia d efi n iti fila? 

n Vallc1dolld.,. 29 de j lltflkí, dfl 2018 
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