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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010249-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a plantilla de personal del Centro de Salud "Puerta Nueva" de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de octubre de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/010225 a PE/010299.
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 5 de octubre 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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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hemández, Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los articulas 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito: 

ANTECEDENTES 

Según ha trascendido a la opinión pública, durante el pasado verano se ha incrementado 
la carga asistencial en el personal médico del Centro de Salud "Puerta Nueva" de 
Zamora. Se ha dado la circunstancia de que varios profesionales han tenido que atender 
hasta 50 pacientes en una sola jornada, como consecuencia de que el SACYL no ha 
sustituido al personal facultativo que estaba de vacaciones. Por contra, la carga 
asistencial se ha acumulado a y repartido entre el resto del equipo. Se ha sabido que de 
11 médicos del centro, en torno al 18 de septiembre faltaban cinco, aunque dos plazas 
fueron cubiertas con médicos de área. El 19 de septiembre faltaron 3 y solo se sustituyó 
a uno. 

Por ello se formula las siguientes preguntas: 

- ¿Qué efectivos compone la plantilla de personal del Centro de Salud 
"Puerta Nueva" de Zamora? 

- ¿Cuántos médicos de esta plantilla estaban activos a fecha 18 de 
septiembre de 2018, pasando consulta y prestando sus servicios en el 
Centro de Salud mencionados? ¿cuántos estaban de baja y cuántos de 
vacaciones? 
¿Cuáles han sido las razones por las que la Junta de Castilla y León no ha 

cubierto las ausencias por vacaciones o bajas médicas del personal 
sanitario del Centro de Salud de "Puerta Nueva" de Zamora en los últimos 
meses? 

- ¿Ha sustituido la Junta de Castilla y León (SACYL) las vacaciones o bajas 
médicas de los profesionales sanitarios del Centro de Salud de "Puerta 
Nueva" que se hayan producido en 2018? Y si es así, con qué personal y 
por cuánto tiempo? 
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo para buscar y dar soluciones a los 
problemas generados por falta de personal en el citado Centro de Salud 
durante el verano de 2018? 

- ¿Qué soluciones de refuerzo de personal ha dado la Junta de Castilla y 
León para garantizar la asistencia sanitaria en el Centro de Salud "Puerta 
Nueva", como consecuencia de las ausencias de profesionales sanitarios? 

- ¿Cuántos contratos ha firmado la Junta de Castilla y León para sustituir las 
bajas laborales o el periodo de vacaciones de los profesionales del Centro 
de Salud "Puerta Nueva" de Zamora? 

- ¿Cuál ha sido el máximo de pacientes que ha tenido un médico en una 
jornada laboral en I Centro de Salud "Puerta Nueva" entre los meses de 
junio a finales de septiembre de 2018? 

- ¿Cuál ha sido la media de pacientes por cada consulta médica entre el 1 de 
julio y el 30 de septiembre en el Centro de Salud "Puerta Nueva"? 
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Valladolid a 24 de septiembre de 2018 

Los Procuradores 

José Ignacio Martín Benito, 

6~ 
Mercedes Martln Juárez, 

GM 
Ana Sánchez Hernández, 


		2018-10-17T09:47:36+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




