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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000185-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a 
cuestiones relativas a la gestión de los servicios sanitarios en la provincia de Soria.

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 

Judith Villar Lacueva , Virginia Barcones Sanz, Angel Hernández Martinez, 
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 

1. ¿Ha puesto el gobierno de la Junta de Castilla y León algún plan de 
contingencia para suplir en el área de salud de Soria, las vacaciones del 
personal sanitario durante los meses de junio, julio y agosto? En caso 
afirmativo, ¿en qué ha consistido dicho plan? ¿cuál ha sido el resultado? 

2. ¿Dispone el gobierno de la Junta de Castilla y León de algún estudio 
sobre la variación de población de los pequeños municipios de la 
provincia de Soria, que le permita anticipar una respuesta al incremento 
de la demanda de los servicios de atención primaria durante la época 
estival? En caso afirmativo, ¿en qué municipios de la provincia de Soria 
se produce un incremento de la población flotante durante los meses de 
verano superior al 25%? 

3. ¿Ha puesto el gobierno de la Junta de Castilla y León algo similar a un 
plan de contingencia en las zonas rurales de la provincia de Soria, para 
cubrir las mayores necesidades sanitarias que se producen en los 
pueblos durante la época estival? En caso afirmativo, ¿en qué ha 
consistido dicho plan? ¿cuál ha sido el resultado? 

4. ¿Ha reforzado el gobierno de la Junta de Castilla y León al inicio de la 
época estival , los servicios de ambulancias en el medio rural , para asistir 
de forma más rápida y eficaz los posibles casos de traslado urgente, ante 
el crecimiento de la población en los pequeños municipios de la provincia 
de Soria? En caso afirmativo, ¿en qué puntos de la provincia se ha 
reforzado el servicio de ambulancia? ¿en qué ha consistido ese refuerzo? 

5. ¿En qué consultorios del área de salud de Soria se han suspendido las 
consultas durante los meses de junio, julio y agosto como consecuencia 
de la falta de profesionales médicos o de enfermería, debido a las 
vacaciones de sus titulares? ¿durante cuánto tiempo se ha producido la 
suspensión de las consultas en cada uno de los consultorios afectados? 

6. ¿En qué centros de salud, del área de salud de Soria, existe consulta de 
pediatría de forma regular? Especificar por favor cuando proceda, los 
dias de la semana y el consultorio o consultorios en los que un mismo 
pediatra o una misma pediatra pasa consulta de esta especialidad. 
Especificar igualmente, el número de cartillas que atiende cada pediatra. 
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7. 

8. 

9. 

¿En qué centros del área de sa lud de Soria, se han suspendido las 
consultas regulares de pediatría durante los meses de junio, julio y 
agosto y durante cuántos días ha ocurrido? En su caso, ¿qué soluciones 
se han articulado desde el gobierno de la Junta de Castilla y León para 
atender a la población afectada por esta suspensión? 

¿En qué centros del área de salud de Soria existe un servicio de 
urgencias pediátricas y en qué horario prestan el servicio? 

¿Qué número de camas han sido cerradas durante los meses de junio, 
julio y agosto en el Hospital " Santa Bárbara" de Soria y durante cuánto 
tiempo? ¿cuáles son los motivos por los que el gobierno de la Junta de 
Castilla y León ha dejado dichas camas fuera de servicio? 

1 O. ¿Qué quirófanos han sido cerrados y por cuánto tiempo, durante los 
meses de junio, julio y agosto en el Hospital "Santa Bárbara" de Soria? 
¿cuáles son los motivos por los que el gobierno de la Junta de Castilla y 
León ha cerrado estos quirófanos? 

Valladolid a 05 de agosto de 2019 

Los Procuradores 

Judith Villar Lacueva, 

Angel Hernandez Martinez, 

Virginia Barcones Sanz, 
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