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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010512-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Sarrión Andaluz, relativa a medidas para disminuir las listas de espera de la sanidad en 
Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de noviembre de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/010509 a PE/010520.
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 8 de noviembre 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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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 

Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 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: 

ANTECEDENTES 

En la provincia de Salamanca las listas de espera, lejos de disminuir, aumentan. Desde 

el verano han sido un total de 743 los nuevos pacientes que se han incorporado a la lista y el 

total de personas pendientes de ser llamadas para una operación sube ya a más de 5.500. 

A pesar de que las intervenciones urgentes y más graves son tratadas con mayor celeridad, eso 

no hace que la lista disminuya. A día de hoy son más de 3000 las personas que esperan una 

operación de traumatología o de cirugía general y digestiva. 

Según los datos publicados en Tribuna de Salamanca, con fecha de 16 de octubre de 2018, lo 

peor, indican. está en traumatología. Son 1.868 pacientes con una media de espera de 144 

días los pendientes de una operación, más que hace un año. En cirugía general y digestiva hay 

1.206 pacientes pendientes de operación y esperan 138 días; y en oftalmología hay 909 que 

esperan 68 días de media. Urología y otorrinolaringología también tiene más pacientes en lista 

de espera que antes del verano. 

Entre las tres principales especialidades suman más de mil personas que esperan seis meses o 

más para ser operados; entre todas las especialidades más de 1.300 pacientes esperan más de 

medio año para que les den una cita con el quirófano. 
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Especialidades 
0-90 91-180 181-365 Más de 

TOTAL 
Tiempo medio 

días días días 365 días de espera 

ANGIOLOGÍA /CIR. 
31 47 o o 78 91 

VASCULAR 

CIRUGÍA CARDIACA 42 26 o o 68 77 

Especialidades 
0-90 91-180 181-365 Más de 

TOTAL 
Tiempo medio 

días días días 365 días de espera 

CIRUGÍA MAXILOFACIAL 18 4 1 o 23 60 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 57 64 14 o 135 105 
CIRUGÍA PLÁSTICA 69 72 101 o 242 167 
CIRUGÍA TORÁCICA 52 7 o o 59 36 
DERMATOLOGÍA o o o o o o 
GINECOLOGÍA 33 o o o 33 19 
NEUROCIRUGÍA 60 75 42 o 177 123 
OFTALMOLOGÍA 720 185 4 o 909 64 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 145 72 9 o 226 72 
TRAUMATOLOGÍA 583 630 655 o 1868 144 
UROLOGÍA 214 143 152 o 509 128 
TOTAL 2394 1782 1357 o 5533 120 
Fuente: mismo medio 

PREGUNTA 

l. ¿Qué acciones está tomando la Junta de Castilla y León para paliar la larga lista de 
espera de la sanidad en Salamanca? 

2. ¿Está relacionado este aumento de la lista de espera con la falta de personal y/o la 
infrautilización de las instalaciones hospitalarias? 

3. ¿A qué número de intervenciones, desglosado por cada una de las categorías 
enumeradas más arriba, se ha derivado a los pacientes en lista de espera a centros 
de salud privados? 

4. ¿A cuánto ascendía, desglosado por las mismas especialidades referidas, la lista de 
espera media de esos pacientes externalizados? 

5. Durante los últimos años se han mantenido cerrados algunos quirófanos del 
Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca. ¿cuál ha sido la razón para ello? 
¿falta de médicos, falta de presupuesto ... ? 

6. ¿tiene la Consejería de Salud de la Junta de Castilla y León una comparativa del gasto 
que han supuesto dichas externalizaciones frente al coste que hubiera conllevado el 
mantener abiertos estos quirófanos y funcionales con especialistas médicos y de 
enfermería? 

Valladolid, 24 de octubre de 2018 

------~!$-


		2018-11-20T08:58:01+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




