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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004437-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo y Dña. María Inmaculada 
García Rioja, relativa a número de camas estructurales UCI que estaban instaladas 
a fecha 1 de enero de 2020 para cada uno de los hospitales de Castilla y León, y 
previsiones respecto a las mimas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 152, de 28 de septiembre 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/004090, PE/004092, PE/004204, PE/004209, PE/004211, PE/004214, PE/004217 a 
PE/004252, PE/004259, PE/004260, PE/004338, PE/004343 a PE/004345, PE/004351, PE/004363, 
PE/004380, PE/004382 a PE/004384, PE/004386, PE/004390, PE/004391, PE/004394, PE/004398 
a PE/004400, PE/004404, PE/004406, PE/004407, PE/004410, PE/004413, PE/004425, PE/004427, 
PE/004431, PE/004432, PE/004434, PE/004436 a PE/004438, PE/004441, PE/004446 a PE/004448, 
PE/004450, PE/004452, PE/004454, PE/004455, PE/004457, PE/004458, PE/004471 a PE/004475, 
PE/004477, PE/004479 y PE/004493, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de octubre de 2020.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1004437 formulada por D. Diego Moreno Castrillo 
y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a camas estructurales UCI.

El número de camas estructurales de UCI que, a fecha de 1 de enero de 2020, 
estaban instaladas en los hospitales del Sistema Público de Salud de Castilla y León es 
el siguiente:
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La Gerencia Regional de Salud está realizando las actuaciones oportunas 
para incrementar el número y mejorar el equipamiento en puestos de UCI, pasando 
de los 166 puestos existentes antes de la pandemia ocasionada por COVID-19, 
a 227 camas de UCI estructurales, en un primer momento, en los hospitales de Sacyl, 
con una inversión prevista superior a 3 millones de euros para la adquisición de 
equipamiento y a 4 millones de euros para las correspondientes obras de ampliación. 
Con esta intervención, Castilla y León pasa a tener una tasa superior a 10,5 camas de 
UCI estructurales por 100.00 habitantes, situándose por encima de la media nacional 
de 7,46 puestos por 100.000 habitantes.

Para la determinación de las actuaciones a realizar se han tenido en cuenta 
principalmente los siguientes criterios:

– Posibilidades de reorganización, para incrementar las capacidades de las UCI 
y dar una respuesta adecuada a la atención de pacientes COVID y no COVID.

– Estructura física de las unidades y dotación de equipamientos de las mismas.

– Flexibilidad de los nuevos recursos que permitan la participación de otras 
especialidades para potenciar la eficiencia de los nuevos puestos.

– Cartera de Servicios.

– Población de referencia, teniendo en cuenta que los hospitales pertenecientes 
al Grupo III-IV realizan atención a pacientes de otras Áreas de Salud.

– Ocupación media de las unidades de críticos.

– Afectación y evolución de la pandemia en las diferentes Áreas de Salud.

– Adecuación a los estándares marcados.

– Dotación en recursos humanos con planes de funcionamiento y formación.

Las actuaciones en el Complejo Asistencial de Ávila, Hospital El Bierzo, Complejo 
Asistencial Universitario de Palencia, Complejo Asistencial de Segovia, Complejo 
Asistencial de Zamora, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid, habrán finalizado a finales de este mes, según las 
previsiones, continuando con las actuaciones en los restantes complejos asistenciales de 
Sacyl de acuerdo con las circunstancias de cada uno de ellos.

Valladolid, 19 de octubre de 2020.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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