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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007737-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Carlos Fernández Herrera, D. Jesús Puente 
Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a servicio de radioterapia para pacientes oncológicos 
de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de agosto de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007692 a PE/007806.
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 30 de agosto 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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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández, Carlos Fernández Herrera, Jesús 
Puente Alcaraz, Diego Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito: 

El actual acelerador lineal del Hospital Provincial de Zamora es un nuevo aparato que 
se puso en marcha a principios del pasado año. 

Hoy ha trascendido en los medios de comunicación que pacientes con cáncer de 
Zamora recibirán radioterapia en otras provincias, concretamente en Valladolid, porque 
el acelerador lineal del Hospital provincial "no da abasto pata atender toda la demanda". 
Al mismo tiempo se ha conocido que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora ha 
adjudicado al Hospital Recoletas Castilla y León el servicio de radioterapia para 
pacientes oncológicos de Zamora por un montante de 99.425 euros. 

¿Cuáles han sido los motivos por lo que la Junta de Castilla y León ha 
adjudicado al Hospital Recoletas el servicio de radioterapia para pacientes 
oncológicos de Zamora que hasta ahora recibían el tratamiento en el 
Hospital Provincial de Zamora? 

Número de pacientes de la provincia de Zamora que fueron diagnosticados 
con cáncer en cada uno de los siguientes años: en 2018, 2019, 2020 y desde 
el 1 de enero al 30 de junio de 2021. 

Número de pacientes de la provincia de Zamora que recibieron tratamiento 
de radioterapia en cada uno de los siguientes años: en 2018, 2019, 2020 y 
desde el 1 de enero al 30 de junio de 2021. 

¿Cuántos recibieron tratamiento de radioterapia en el Hospital provincial 
de Zamora? Se pide relación por cada uno de los periodos anteriormente 
señalados. 

¿Cuántos recibieron tratamiento de radioterapia fuera del Hospital 
provincial de Zamora y en qué hospitales. Se pide relación por hospital y 
en cada uno de los periodos anteriormente señalados. 

Número de estudios y tratamientos que se han realizado por el servicio de 
radioterapia del Complejo Asistencial de Zamora del SACYL en cada uno 
de los siguientes años: en 2018, 2019, 2020 y desde el 1 de enero al 30 de 
junio de 2021. 
Relación de recursos humanos con los que cuenta el servicio de 
radioterapia del Complejo asistencial de Zamora del SACYL en cada uno 
de los siguientes años: en 2018, 2019, 2020 y desde el 1 de enero al 30 de 
junio de 2021. 

¿Se han producido demoras en el tratamiento de radioterapia a lo largo de 
2020 y lo que llevamos de 2021? En caso afirmativo, ¿a cuántos pacientes 
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ha afectado, cuáles han sido las causas y cuál ha sido el tiempo medio y 
máximo de demora? 

¿Qué ofertas y qué empresas se presentaron al concurso de 
externalización del tratamiento de radioterapia en el que finalmente resultó 
adjudicatario el Hospital Recoletas Castilla y León de Valladolid? 

¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y León para que los 
tratamientos de radioterapia puedan ser asumidos directamente por la 
sanidad pública en centros gestionados directamente por el SACYL? 

Valladolid a 15 de julio de 2021 

Los Procuradores 

José Ignacio Martín Benito, 

~ -
__./ 

===:::::::::============- ~ 
Carlos Fernández Herrera, 

Diego Moreno Castrillo, 

Ana Sánchez Hernández, 

Jesús Puente Alcaraz, 
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