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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007169-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a centros de salud 
de la provincia de Burgos que no cuentan con acceso a internet y los que carecen de 
acceso a la red sanitaria interna de Sacyl, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 255, de 14 de junio 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/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104, 
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160, 
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220, 
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333, 
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, 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 julio 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1007169 formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a los centros de salud de la provincia de Burgos que no cuentan 
con acceso a internet y los que carecen de acceso a la red sanitaria interna de Sacyl.

El acceso a internet de los centros de salud y consultorios locales del Sistema 
Público de Salud de Castilla y León se realiza a través de la intranet sanitaria, red Sacyl, 
no existiendo ningún centro de salud de la provincia de Burgos que carezca de conexión 
a la intranet sanitaria.

En lo referente a los consultorios locales, 214 consultorios locales cuentan con 
conexión a intranet sanitaria, mientras que 338 consultorios con tarjetas sanitarias 
asociadas no disponen de ella, en muchas ocasiones por dificultades de cobertura de 
internet existentes en la localidad, por lo que, en estos casos, el profesional sanitario, 
a su regreso al centro de salud, sincroniza las modificaciones que se hayan realizado 
sobre la historia clínica electrónica de los pacientes atendidos y realiza la posterior 
firma electrónica de los medicamentos prescritos para posibilitar su dispensación en las 
farmacias.
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Para mejorar la atención sanitaria que se presta en las zonas rurales, la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León está desarrollando la Estrategia de implantación 
de MEDORA on-line, que permite el acceso a la red Sacyl por parte de los profesionales 
cuando se desplazan a los consultorios locales.

Valladolid, 5 de julio de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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