IX Legislatura
Núm. 531

27 de febrero de 2019

M/000262-02. Pág. 69396

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones
M/000262-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción formulada por el Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, sobre política general en materia de sanidad, consecuencia de la
Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 5 de
febrero de 2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 525, de 19 de febrero de 2019.
APROBACIÓN POR EL PLENO
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 20 de febrero de 2019, con
motivo del debate de la Moción M/000262, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, relativa a política general en materia de sanidad, consecuencia de la Interpelación
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 5 de febrero de
2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 525, de 19 de febrero de 2019, aprobó la
siguiente
RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Abordar la Atención Primaria en el medio rural teniendo en cuenta las especificidades
geográficas de nuestra Comunidad Autónoma, las patologías de la población y las variaciones de
la demanda para asegurar la igualdad efectiva en el acceso a los servicios de salud.
2.- Impulsar con políticas públicas específicas la información y educación sanitarias en las zonas
rurales para fomentar el uso racional y eficaz de los servicios.
3.- Mejorar los mecanismos de comunicación y cooperación entre la Atención Primaria y la
Especializada y Hospitalaria, y acercar esta última a los núcleos rurales de población alejados de
los hospitales de área.
4.- Incluir la perspectiva de género en el análisis de los problemas de salud, en la promoción de la
misma y en la planificación y elaboración del conjunto de políticas públicas sanitarias.
5.- Habilitar cauces para la participación social y profesional en todos los niveles del sistema
sanitario, en la toma de decisiones y en la corresponsabilidad en el buen uso de los servicios".
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 20 de febrero de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago
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