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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004085-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Inmaculada García Rioja y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa 
a servicios de logopedia del SACYL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de julio de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/003920 a PE/004088.
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 17 de julio 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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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Diego Moreno Castrillo, Inmaculada García Rioja , Judith Villar Lacueva, 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 qué centros de la comunidad se incluye la consulta de logopedia en 
su cartera de servicios? 
¿cuántas plazas de logopedia existen hoy en día en las plantillas 
orgánicas de Sacyl y a qué centro hospitalario están asignadas? 
¿cuántos profesionales de logopedia trabajan hoy en día en Sacyl? 
¿Cuántos pacientes son remitidos anualmente a los profesionales de 
logopedia del sistema público de salud de Castilla y León? Indicar los 
últimos 5 años y especificar por centro y año. 
¿Cuáles son las patologías que más frecuentemente son remitidas a los 
profesionales de logopedia del sistema público de salud? 
¿Con qué cent.ros privados tiene concertado actualmente el sistema 
público de salud los servicios de logopedia? 
¿A cuánto asciende la factura anual de los conciertos de los servicios de 
logopedia con centros privados? Indicar los años 2015 a 2019. 
¿Cuántos pacientes ha sido remitidos anualmente por Sacyl a centros 
privados para la consulta de logopedia? Indicar número de pacientes por 
centro y año desde el 2015 hasta 2019. 
¿Qué patología presentaban los pacientes remitidos desde el Sacyl a 
consultas privadas de logopedia? Indicar desde el 2015 hasta 2019. 
¿Qué criterios ha tenido en cuenta la gerencia regional de Sacyl para 
concertar estos servicios en vez de ampliar las plazas orgánicas de 
logopedia en la comunidad y prestarlos con personal propio? 

Valladolid a 26 de junio de 2020 

Los Procuradores 

Diego Moreno Castrillo, 
---:=-

Judith Villar Lacueva, 

Inmaculada García Rioja , 
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