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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001504-02 y PE/001506-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero 
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relacionadas en el Anexo, publicadas 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 66, de 17 de enero de 2020.

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/000637, PE/000779 a PE/000915, PE/000924, PE/000933, PE/000935, PE/000936, 
PE/000938, PE/000939, PE/001457, PE/001459 a PE/001479, PE/001481 a PE/001490, 
PE/001502 a PE/001511, PE/001558, PE/001559, PE/001570 a PE/001586 y PE/001600, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de febrero de 2020.

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

 

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

001504 Diversas cuestiones acerca de la Unidad de Psiquiatría de cada provincia del sistema de salud 
de Castilla y León.

001506 Diversas cuestiones relativas al Complejo Asistencial Universitario de Palencia y su Unidad de 
Psiquiatría.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E.P1001504 y P.E./1001506, formuladas por 
D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, 
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla 
y León, relativa a unidades de psiquiatría.

En contestación a las preguntas formuladas, de acuerdo con los datos aportados 
por las Gerencias de Atención Especializada y de Asistencia Sanitaria, se informa en 
primer lugar en relación a los pacientes atendidos en la unidad de agudos en cada uno 
de los últimos 10 años por provincia.
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Las áreas de salud que actualmente disponen de unidad de convalecencia son: 
Burgos, León (atiende a la población de León y del Bierzo), Salamanca, Soria, Valladolid 
(de referencia para la población de las áreas de salud de Valladolid).

Los pacientes que ingresan en convalecencia lo hacen principalmente derivados 
desde la unidad de agudos y en menor medida desde los equipos de salud mental y las 
unidades de rehabilitación. En estos momentos no es posible diferenciar la procedencia 
de los pacientes ingresados en las unidades de convalecencia.

A continuación se indica el tiempo medio de estancia de los pacientes en la 
unidad de convalecencia y de rehabilitación
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Los pacientes que han sido atendidos en la unidad de rehabilitación se indican en 
la siguiente tabla:

Todas las derivaciones realizadas a entidades privadas, han sido a los conciertos 
existentes en materia de asistencia psiquiátrica.

Los datos solicitados en relación a los gastos producidos por estas derivaciones 
ya han sido facilitados a los señores procuradores autores de la presente pregunta, 
en concreto en la contestación a la petición de documentación P.D./1000308 en la que 
se remitió en formato electrónico relación de facturas por centro de gasto: Gerencia 
Regional de Salud, Gerencia de Área de Valladolid, Hospital de Medina del Campo, 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid y Hospital Universitario Río Hortega.

Las camas existentes en el año 2018 y 2019 en la unidad de agudos y en la 
unidad de rehabilitación en las diferentes Áreas de Salud de Castilla y León se indican a 
continuación:
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En cuanto a las unidades de convalecencia se informa que en el año 2012 se 
procede a realizar una reorganización de los dispositivos de hospitalización psiquiátrica 
del área de Salud de Ávila, para alcanzar una mayor eficiencia y aprovechamiento de 
los recursos. La demanda de hospitalización de convalecencia ha sido asumida por 
la unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (20 camas), la unidad de Hospitalización 
Psiquiátrica (12 camas) y el Hospital de Día, de esa área de salud.

En el año 2013, en el área de salud de Zamora, debido a la baja ocupación tanto 
de la unidad de psiquiatría de hospitalización de agudos como de la de convalecencia 
se hizo una fusión de ambas unidades, en lo que actualmente se denomina unidad 
cerrada de psiquiatría (por no haber libre acceso al exterior desde la unidad), con una 
distribución funcional de 10 camas de agudos y 2 camas de convalecencia que solo 
excepcionalmente se ocupan.

En julio de 2019 se procede a llevar a cabo una reestructuración de los 
dispositivos de hospitalización psiquiátrica del área de salud de Palencia fusionando la 
unidad de agudos y convalecencia, con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia de 
la hospitalización y una mejor distribución de los recursos humanos. Una vez finalicen 
las obras de dicha reestructuración el número de camas será el mismo que existía con 
anterioridad, sin que en este momento exista previsión de cierre de ninguna unidad ni de 
agudos, ni convalecencia, ni de rehabilitación psiquiátrica en la Comunidad.

En la siguiente tabla se refleja el número de primeras consultas y número de 
consultas de revisión. Hay que tener en cuenta que un mismo paciente puede tener 
varias consultas de revisión en el periodo de un año.
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A continuación se indica el gasto en psicofármacos realizado en los diez últimos 
años en cada Área de Salud:

Valladolid, 10 de febrero de 2020.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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