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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004688-02 y PE/004689-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego 
Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, 
Dña. Nuria Rubio García y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relacionadas en el Anexo, 
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre 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/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680, 
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721, 
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a 
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876, 
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950, 
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.

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

004688 Diversas cuestiones relativas a las consecuencias que la suspensión de consultas médicas de 
atención primaria y pruebas diagnósticas hayan generado.

004689 Distintas cuestiones relativas a las consecuencias de la suspensión de la actividad quirúrgica no 
urgente de los centros hospitalarios.
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En el Área de Salud El Bierzo, durante los meses de marzo, abril y mayo 
de 2019 se realizaron 73.703 consultas externas mientras que en el año 2020 se han 
realizado 33.885 consultas, asimismo el porcentaje de consultas preferentes atendidas 
antes de 15 días ha aumentado desde el 75 % en 2019 hasta el 94 % en el 2020 por 
lo que, aunque se ha producido un descenso de actividad en consulta externa como 
consecuencia de la pandemia, siempre se ha garantizado una atención temprana a las 
consultas más prioritarias desde un punto de vista clínico, una atención temprana que 
incluso se ha visto incrementada.

En relación al número de pruebas diagnósticas realizadas en el período señalado, 
en el año 2019 se realizaron un total de 12.133 ecografías, mamografías, TC y RM, y 
durante los mismos meses de 2020 se han realizado 6.354.

Por otra parte, en el Área de Salud El Bierzo se han tramitado 37 reclamaciones 
relacionadas con la anulación de citas programadas, anulación de consultas o pruebas 
diagnósticas.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas suspendidas en el Hospital El Bierzo 
han sido 23 en el mes de marzo, ninguna en abril y 12 en el mes de mayo, mientras que 
en la provincia de León se han suspendido 89 intervenciones quirúrgicas en marzo, 1 en 
abril y 27 en mayo de 2020.

Valladolid, 14 de diciembre de 2020.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1004688 y P.E./1004689 formuladas por 
D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, 
D. José Ignacio Ronda Guitiérrez, D.ª Nuria Rubio García y D.ª Yolanda Sacristán 
Rodríguez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y León, relativas a suspensión de consultas, pruebas diagnósticas e 
intervenciones quirúrgicas motivada por la pandemia COVID-19 en El Bierzo.

En relación la actividad en Atención Primaria en el Área de Salud El Bierzo, se 
puede realizar una comparación de la asitencia prestada entre 2019 y 2020 en base a 
los datos de presión asistencial, es decir, la media de pacientes al día atendidos. En la 
tabla siguiente se señala la presión asistencial por trimestre y año, teniendo en cuenta 
que, desde la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, las medidas de lucha contra la pandemia ocasionada por COVID-19 
determinaron la incorporación de la modalidad de asistencia telefónica a la presencial 
y domiciliaria que se venían desarrollando y que la reducción que se observa en el 
segundo trimestre de 2020 está provocada en gran parte por el cambio de agendas que 
ha sido preciso realizar en cada centro de salud:
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