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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010427-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a dotación de un segundo equipo de guardia en la zona básica de 
salud "periurbana norte" de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de octubre de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/010300 a PE/010508.
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 26 de octubre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Ciudadanos ,,., 
Grupo Parlamentario Ciudadanos 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos 

(Cs} de las Cortes de 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 la siguiente pregunta para su 

contestación por escrito: 

La situación de pacientes y profesionales sanitarios en la zona básica de salud "periurbana norte" 

de Salamanca, sobre la que pesan continuas quejas en relación a la falta de un segundo equipo 

de guardias que atienda las urgencias, se ha vuelto insostenible, ante los hechos que se han 

producido en los últimos tiempos. 

Así, esta semana, se produjeron cinco salidas este lunes, y otras cuatro el martes, a las que se 

suman, de nuevo, cinco salidas en la misma tarde del pasado miércoles, cuatro de ellas seguidas, 

lo que está llevando al hartazgo a los profesionales sanitarios, teniendo en cuenta que esta zona 

comprende un área que abarca unos 40 km de distancia a recorrer en una salida de emergencia. 

Además, se tiene constancia de que, durante 4 días seguidos, el Centro tuvo que permanecer 

cerrado ante el colapso que sufrió el servicio de urgencias, debido a la excesiva demanda 

registrada. 

Pregunta: ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León dotar a la zona básica de salud 

"periurbana norte" de Salamanca de un segundo equipo de guardia de forma indefinida? 

En Valladolid, a 11 de octubre de 2018 

El Procurador 

Fdo.: David Castaño Sequeros 
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