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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007177-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a situación de los profesionales de la zona básica de salud 
de Guardo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de junio de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007145 a PE/007356.
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 4 de junio de 2021.

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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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 

Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de Podemos-Equo al amparo de 

lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a 

la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito sobre 

situación sanitaria de la Zona Básica de Salud de Guardo. 

PREGUNTAS 

¿ Cuál es el número de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria en 

la Zona Básica de Salud de Guardo, especificando en cada localidad de dicha 

Zona cuántos realizan consulta? 

¿ Cuál es el horario en cada localidad de las citadas de los y las especialistas 

de Medicina Familiar que pasan consulta y cuántas tarjetas tiene asignadas 

cada uno de ellos? 

De dichos especialistas, ¿cuántos de ellos se han acogido al concurso de 

traslados y están pendientes del mismo? ¿Cuándo será la fecha de resolución 

de dichos concursos de traslados? 

¿ Cuál es el número de personal de Enfermería en la Zona Básica de Salud de 

Guardo, especificando en cada localidad de dicha Zona cuántos realizan 

consulta? 

¿ Cuál es el horario en cada localidad del personal de Enfermería que pasa 

consulta y cuántas tarjetas tiene asignadas cada uno de ellos? 

De dicho personal, ¿cuántos de ellos se han acogido al concurso de traslados 

y están pendientes del mismo? ¿Cuándo será la fecha de resolución de dichos 

concursos de traslados? 

En Valladolid, a 3 de mayo de 2021 

La Procuradora 

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo 

CORTES DE CASllLlA Y UÓN 
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