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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001504-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa 
a diversas cuestiones acerca de la Unidad de Psiquiatría de cada provincia del sistema de salud de 
Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de enero de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/000944 a PE/001511.
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 enero de 2020.

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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Número Re9istro: 7187 
19/12/2019 10:56:10 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Rubén lllera Redón, Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo, 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: 

En cada una de las provincias el sistema de salud de Castilla y León posee una Unidad 
de Psiquiatría. 

PREGUNTAS: 

¿Cuántos pacientes se han atendido en la unidad de agudos en cada 
uno de los últimos 10 años? Segregar la respuesta por provincias. 

- ¿Cuántos de los pacientes atendidos en la unidad de agudos fueron 
derivados a la unidad de Convalecencia en cada uno de los últimos 1 O 
años? Segregar la respuesta por provincias. 

¿Cuál es el tiempo medio de estancia de los pacientes en la unidad de 
convalecencia y de rehabilitación en cada uno de los últimos 10 años? 
Segregar la respuesta por provincias. 

¿Cuántos pacientes han sido atendidos en la unidad de rehabilitación 
en cada uno de los últimos 1 O años? Segregar la respuesta por 
provincias. 

- ¿Cuántos pacientes se han derivado a Entidades Privadas en los 
últimos 1 O años desde las unidades de agudos, de convalecencia y de 
consultas externas de las diferentes áreas de salud? Si ha existido 
alguna derivación se desea conocer los gastos de ello por cada uno de 
los años y las Entidades a las que se han derivado. 

- ¿Cuántas camas existían en el año 2018 y 2019 en la unidad de agudos 
en las diferentes áreas de Salud de Castilla y León? 

¿Cuántas camas existían en el año 2018 y 2019 en la unidad de 
rehabilitación en las diferentes áreas de Salud de Castilla y León? 

- ¿Cuántas Unidades de convalencia se han cerrado en Castilla y León 
en los últimos 10 años? 

- ¿Se pretende cerrar alguna unidad de convalencia en la Comunidad en 
un futuro? 

¿Pretende la Junta de Castilla y León cerrar en un futuro alguna Unidad 
de agudos o de rehabilitación en alguna de las provincias? 
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¿Cuál es el número de pacientes atendidos en primeras consultas y en 
consultas de revisión en cada una de las áreas de salud de la 
comunidad en los últimos 1 O años? 

¿ Cuál es el gasto realizado en cada uno de los últimos 1 O años en 
psicofármacos (antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, hipnóticos 
y sedantes} en cada una de las áreas de salud? Segregar la respuesta 
por cada tipo de fármaco. 

Valladolid a 19 de diciembre de 2019 

Los Procuradores 

Rubén lllera Redón, 

Consolación Pablos Labajo, 

Jesús Guerrero Arroyo, 
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