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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000171-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y 
Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a número de ambulancias para el servicio de 
hemodiálisis implantado en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de agosto de 2019, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/000001 a PE/000208.
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 28 de agosto de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Rubén lllera Redón, Consolación Pablos Labajo, Jesús Guerrero Arroyo, Inmaculada 
García Rioja , Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 

A principios del pasado mes de marzo del presente año se implanta el tercer turno de 
hemodiálisis en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA). 

PREGUNTAS: 

¿Cuál es el número actual de ambulancias asignadas al primer, segundo y 
tercer turno del traslado periódico de pacientes del servicio de 
hemodiálisis de Complejo Asistencial Universitario de Palencia. 
Segregado los datos en cuanto a la utilización o no de éstos con el resto 
de pacientes no pertenecientes al servicio anteriormente reseñado? 

¿Cuántas ambulancias de transporte periódico de pacientes había con 
anterioridad a la implantación del tercer turno de diálisis en el Complejo 
Asistencial Universitario de Palencia. 

¿Cuál es el motivo por el cual los pacientes del tercer turno finalizan su 
tratamiento más allá de la una de la madrugada? 

¿ Cuál es el motivo del que existan pacientes del tercer turno que se 
encuentren esperando en el Hospital Río Carrión más de dos horas a 
recibir su tratamiento? 
¿Cuál es el motivo de que los pacientes, tras recibir su tratamiento, 
lleguen a su domicilio 3 horas después? 

¿Cuál es el motivo por el cual los pacientes del primer turno no sean 
tratados a las 8.00 horas de la mañana? 

¿Cuál es el número de pacientes existentes y la máxima capacidad de 
ellos que puedan ser atendidas por cada uno de los turnos en el Complejo 
Asistencial Universitario de Palencia? Dicho número segmentado por 
cada mes del año 2019. 

¿Cuál es el número de pacientes provenientes de la Gerencia de 
Asistencia de Palencia que se encuentran viajando a Valladolid para el 
tratamiento de la hemodiálisis? Dicho número segmentado por cada mes 
del año 2019. 
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¿Cuál es el número de pacientes que han sido trasladados de Valladolid a 
Palencia y en qué turno han sido tratados en un inicio? Dicho número 
segmentado por cada mes del año 2019. 

¿Sería posible que los pacientes del tercer turno pudieran salir después 
de su tratamiento por la puerta principal o por alguna otra, evitando así el 
hacerlo por el servicio de urgencias ya que no es lo más adecuado para 
ellos y, según refieren, esquivando camillas, pacientes y familiares? 

¿ Cuáles son los horarios de inicio de los diferentes turnos de 
hemodiálisis de todos los Centros públicos y concertados existentes en 
la Comunidad. Señalar centros y ciudades? 

Valladolid a 01 de agosto de 2019 

Los Procuradores 

Rubén lllera Redón, Consolación Pablos Labajo, 

Jesús Guerrero Arroyo, Inmaculada García Rioja, 
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