
X Legislatura

PE/007177-02. Pág. 40095Núm. 272 3 de agosto de 2021

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
21

19
6

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007177-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a situación de los 
profesionales de la zona básica de salud de Guardo, 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./1007177 formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a la situación de los profesionales de la Zona Básica de Salud 
de Guardo.

En la Zona Básica de Salud de Guardo el número de especialistas en Medicina 
Familiar y Comunitaria asciende a doce Médicos de Familia, siete de ellos son 
profesionales del Centro de Salud de Guardo, que realizan consulta a diario, y un 
Pediatra.

Los profesionales médicos de las restantes demarcaciones realizan su consulta 
según consta en anexo, en el que se refleja tanto el horario como el número de tarjetas 
que tiene asignado cada uno de ellos.

El número de profesionales de enfermería en la Zona Básica de Salud de Guando 
es de once, de los cuales siete pasan consulta en la localidad de Guardo. Los restantes 
profesionales se encuentran distribuidos entre los diferentes núcleos de la Zona Básica 
de Salud según se indica en anexo, en el que asimismo se indica el horario.

Por otra parte, se indica que los profesionales de enfermería no tienen 
asignadas tarjetas, atienden a los pacientes del cupo del médico con el que comparten 
demarcación.
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Finalmente, en cuanto al concurso de traslados abierto y permanente, puesto que 
se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva que se encuentra actualmente 
en tramitación, no es posible facilitar la información solicitada en estos momentos. 
Previsiblemente a finales del mes de septiembre o principios del mes de octubre, se 
publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León la resolución provisional del concurso 
abierto y permanente para las distintas categorías convocadas.

En la resolución definitiva del concurso, que se publicará en el mes de diciembre 
de 2021, figurarán las fechas para las incorporaciones derivadas del concurso, que 
posiblemente se producirán durante el mes de enero del próximo año.

Valladolid, 5 de julio de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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