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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010249-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada 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, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807, 
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860, 
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879 
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014, 
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075, 
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123, 
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189, 
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272, 
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291, 
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332, 
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla  
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910249, formulada por D. José Ignacio Martín 
Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversas cuestiones de organización y 
funcionamiento del Centro de Salud Puerta Nueva de Zamora.

La plantilla del Centro de Salud Puerta Nueva es de once facultativos, dos 
pediatras, trece enfermeros, un auxiliar de enfermería y cinco auxiliares administrativos. 
Además dispone de unidades de apoyo como son matrona, fisioterapia, trabajador social, 
salud mental y bucodental.

El día 18 de septiembre de 2018, diez médicos prestaban sus servicios pasando 
consulta en el Centro de Salud Puerta Nueva de Zamora de los cuales siete eran 
médicos de equipo de atención primaria, un médico de área y dos médicos especialistas 
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en Pediatría. Cabe mencionar que tres profesionales de medicina estaban disfrutando 
de sus permisos anuales reglamentarios y un médico de familia de dicho C.S. está en 
situación de incapacidad temporal (IT) desde el 15 de junio de 2018.

Cada situación de ausencia de un profesional por el disfrute de un permiso 
oficial por encontrarse en situación de incapacidad temporal, u otras incidencias 
sobrevenidas es valorada individualmente inicialmente en el propio Equipo de Atención 
Primaria (E.A.P), bien sea el coordinador E.A.P o el Responsable de Enfermería según 
corresponda. Inicialmente dicha intervención pretende resolver la incidencia con los 
recursos que tienen disponibles.

En el Centro de salud Puerta Nueva de Zamora se dispone de seis médicos 
de área destinados a cubrir las ausencias del personal médico de los cuatro Centros 
de Salud Urbanos de Zamora. Estos médicos se asignan a cada Centro dependiendo 
de las necesidades específicas de cada uno de ellos en cada momento. Debido a  
la IT prolongada que hay en dicho Centro, desde el día 1 de agosto se ha asignado a un 
médico de área para pasar la consulta de dicho profesional de forma preferente.

Para la cobertura en el período estival de Facultativos especialistas en Medicina 
de Familia en el Área de Salud de Zamora se ha recurrido al llamamiento de Bolsa de 
empleo de Médicos de Familia del Sacyl, a la fidelización de MIR de familia que han 
finalizado su periodo de residencia en este área y en otros áreas limítrofes, a la 
inserción de oferta de empleo en Ecyl así como en la Organización Médica Colegial. 
También se han tramitado solicitudes de empleo a través de Asociaciones de Médicos 
extracomunitarios y realizado oferta a través de redes sociales y anuncios de la web de 
la Sociedad Científica de Medicina Familiar y Comunitaria.

Por parte de la Gerencia Regional de Salud, se continúa en la búsqueda activa 
de profesionales médicos en nuestra Comunidad así como, a través de los medios 
disponibles de difusión, seguir realizando un chequeo continuo del mercado laboral de 
especialistas en otras CC.AA.

En la planificación diaria de las necesidades asistenciales del E.A.P. Puerta 
Nueva para garantizar la calidad de la asistencia sanitaria se ha dispuesto del grupo de 
profesionales de Área en el período desde el 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre 
de 2018, en 26 jornadas trabajadas en el mes de enero, 23 en febrero, 27 en el mes de 
marzo y 22 en abril, 12 en mayo, 22 en junio, 19 en julio y 31 y 22 jornadas trabajadas en 
agosto y septiembre respectivamente.

En estos datos se comprueba que con carácter general la dotación de profesionales 
de Medicina de Área supera el número de jornadas laborales, lo que significa la sustitución 
diaria de más de una consulta por parte de los médicos de área.

El apoyo de profesionales enfermería de área en el mismo periodo ha sido 
de 15 jornadas trabajadas en el mes de enero, 22 en febrero, 12 en marzo, 24 en abril, 6 en 
mayo, 6 en junio, 8 en julio, 14 en agosto y 16 jornadas trabajadas en septiembre.

En relación a los profesionales de medicina debido a la no disponibilidad de 
médicos en la Bolsa de Empleo, la forma de cubrir las ausencias de los facultativos es 
con los seis médicos de área asignados a los Centros de Salud Urbanos de Zamora o en 
forma de coberturas de ausencias por los Médicos de Equipo del propio centro de Salud.
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Los contratos realizados a otros profesionales en el período de 1 de enero de 2018  
a 30 de septiembre del mismo año se reflejan en la siguiente tabla:

El mayor número de pacientes asistidos por un facultativo se produjo 
el pasado 28 de agosto de 2018. En la agenda de citación de este profesional 
figuran 26 pacientes citados de manera programada, el resto de pacientes fueron citados 
en la modalidad de “urgencias” al ser usuarios que acudían al centro sin cita previa. En la 
organización interna de este equipo está establecido que la asistencia en la modalidad de 
urgencias de 8:00 a 15:00 horas sea repartida entre todos los profesionales de medicina 
disponibles, siendo de esta forma como se actuó ese día concreto.

La media de pacientes por cada consulta médica entre el 1 de julio y el 30 de 
septiembre de 2018 se presenta en la tabla siguiente:
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Valladolid, 7 de noviembre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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