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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006865-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distintas 
cuestiones sobre el servicio de cuidados paliativos, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 244, de 17 de mayo de 2021.

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/006616, PE/006697, PE/006698, PE/006707, PE/006789, PE/006810, PE/006811, 
PE/006816 a PE/006821, PE/006823 a PE/006825, PE/006826, PE/006828, PE/006832 a 
PE/006835, PE/006837 a PE/006857, PE/006859 a PE/006861, PE/006864, PE/006854, 
PE/006867, PE/006869 a PE/006887, PE/006889 a PE/006894, PE/006896, PE/006898, 
PE/006899, PE/006902 a PE/006918, PE/006920 a PE/006939, PE/006954, PE/006957, 
PE/006970, PE/006971, PE/006985, PE/006989, PE/006993 a PE/006995, PE/006998, 
PE/006999, PE/007001, PE/007002, PE/007004, PE/007006 a PE/007017, PE/007023, 
PE/007025, PE/007060, PE/007062, PE/007103, PE/007105, PE/007107, PE/007108, 
PE/007334, PE/007335, PE/007338 y PE/007339, 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 junio de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1006865 formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a hospitales con unidades de cuidados paliativos en Castilla 
y León.

Dentro del Sistema Público de Salud de Castilla y león, disponen de Unidades 
Hospitalarias de Cuidados Paliativos:

– En Ávila, el Hospital Provincial (Complejo Asistencial de Ávila).

– En León, el Hospital Monte San Isidro (Complejo Asistencial Universitario 
de León).

– En El Bierzo, el Hospital El Bierzo.

– En Palencia, el Hospital San Telmo (Complejo Asistencial Universitario de 
Palencia).

– En Salamanca, el Hospital Los Montalvos (Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca).
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– En Segovia, el Hospital General (Complejo Asistencial de Segovia).

– En Soria, el Hospital Santa Bárbara (Complejo Asistencial Universitario 
de Soria).

– En Valladolid Oeste, el Hospital Universitario Río Hortega.

– En Zamora, el Hospital de Benavente y el Hospital Provincial de Zamora 
(Complejo Asistencial de Zamora).

Asimismo, disponen de una unidad especializada de cuidados paliativos los 
siguientes centros concertados:

– Centro Hospitalario Padre Benito Menni, Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús en Valladolid.

– Hospitales de San Juan de Dios de Burgos y León, a través del Convenio 
especial entre la Gerencia Regional de Salud y la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios por la que se vinculan los servicios sanitarios de los 
hospitales de San Juan de Dios de Burgos y León a la Red Asistencial de 
Utilización Pública del Servicio Público de Salud de Castilla y León, se vinculan 
los medios personales y materiales de dichos hospitales para la prestación del 
servicio de hospitalización para hasta 300 y 150 pacientes paliativos al año 
respectivamente.

En el nivel de Atención Primaria hay 19 Equipos de Soporte Domiciliario de 
Cuidados Paliativos, que prestan asistencia domiciliaria a pacientes que precisan de 
atención de cuidados paiiativos, que dan cobertura a todas las zonas básicas de salud 
de la Comunidad, con la siguiente distribución en las provincias de Castilla y León: Ávila 
uno, Burgos tres, León tres, Palencia uno, Salamanca dos, Segovia dos, Soria uno, 
Valladolid cinco y Zamora uno.

Además, existen Equipos de Atención Psicosocial, que prestan apoyo psicológico 
y social a los pacientes y familias cuando resulta necesario.

Los profesionales, tanto de las Unidades Hospitalarias como de los Equipos de 
Soporte Domiciliario de Cuidados Paliativos, tienen formación en cuidados paliativos ya 
se trate de carácter avanzado o intermedio.

A lo largo de los últimos años, desde que se aprobó el Plan de Cuidados 
Paliativos de Castilla y León en 2017, se han realizado numerosas actividades de 
formación para los profesionales de Castilla y León, de tres tipos: formación básica, 
intermedia y avanzada, en función del grado de intensidad de cuidados paliativos que los 
diversos profesionales deben aplicar a sus pacientes. En concreto:

• Curso de 50 horas sobre competencias específicas de cuidados paliativos, 
para médicos y enfermeros de los 247 Equipos de Atención Primaria 
(EAP), a través del que han recibido formación especializada en torno 
a 500 profesionales, tanto personal médico como de enfermería.

• Aspectos éticos. Jornada formativa “Problemas éticos del final de la vida” 
celebrado en marzo de 2018 en Palencia, dirigido a 80 profesionales de los 
comités de ética asistencial de todas las áreas de salud.
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• Formación continuada de competencias trasversales impartida en todas las 
áreas de salud por profesionales de los Equipos de Soporte Domiciliario de 
Cuidados Paliativos a los EAP.

• Formación continuada y de mantenimiento de las destrezas adquiridas.

Específicamente, en cuanto a la formación realizada los últimos años, durante 
el año 2019 se han formado 173 profesionales de los equipos de Atención Primaria y 
en abril de 2019 comenzó el curso on-line dirigido a trabajadores sociales sanitarios, 
Médicos Internos Residentes, Enfermeros Internos Residentes y Psicólogos Internos 
Residentes, con la participación de 153 alumnos.

En el año 2020 se programaron actividades de formación avanzada y de cuidados 
paliativos pediátricos, que no pudieron llevarse a cabo como consecuencia de la 
pandemia por la COVID-19.

En el año 2021 se ha previsto realizar la siguiente formación:

• Taller sobre resolución de los problemas que se han planteado en los EAP, 
destinado a 100 profesionales de estos equipos.

• Actividad formativa en el ámbito de los cuidados paliativos pediátricos básica 
para 200 profesionales, destinado a pediatras, enfermería, psicólogos y 
trabajadores sociales.

• Formación avanzada en cuidados paliativos pediátricos para 75 profesionales.

• Mejora de la atención a la unidad paciente/familia-cuidador con necesidad 
de cuidados paliativos en su domicilio, así como la detección precoz de los 
pacientes oncológicos y no oncológicos destinado a 160 profesionales de AP, 
básica y avanzada.

• Formación avanzada en cuidados paliativos para. los Equipos de Soporte 
Domiciliario de Cuidados Paliativos, Unidades Hospitalarias de Cuidados 
Paliativos y HADOCP, destinada a 50 profesionales.

Valladolid, 10 de junio de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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