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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000101-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González 
Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa 
a bajas temporales del centro de salud de Íscar (Valladolid) que se han cubierto y a los 
planes de mejora de la plantilla de personal médico y de enfermería de ese centro de 
salud, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 20, de 30 de mayo de 2022.

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/000005, PE/000006, PE/000008 a PE/000015, PE/000028, PE/000075 a PE/000079, 
PE/000093, PE/000096 a PE/000106, PE/000111 a PE/000139, PE/000141 a PE/000148, 
PE/000152 a PE/000161, PE/000164 a PE/000179, PE/000181 a PE/000192, PE/000194, 
PE/000195, PE/000197 a PE/000213, PE/000242 a PE/000245, PE/000630 y PE/000661, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de julio de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

 

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100101, formulada por D.ª Laura Pelegrina 
Cortijo, D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y D.ª Patricia 
Gómez Urbán, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y León, relativa a las bajas temporales del Centro de Salud de Íscar 
(Valladolid) que se han cubierto y a los planes de mejora de la plantilla de personal 
médico y de enfermería para atender el servicio de urgencias.

En el Centro de Salud de Iscar, en la actualidad, las urgencias están cubiertas por 
la siguiente plantilla:

• Médicos: 
� De lunes a jueves, de 15 a 22 horas por dos facultativos y de 22 a 8 horas por 

un facultativo.
� Los viernes se cubren por dos facultativos de 15 a 8 horas y los sábados, 

domingos y festivos, por dos facultativos las 24 horas.
• Personal de enfermería: 
� De lunes a viernes por una enfermera de 15 a 8 horas.
� Sábados, domingos y festivos de 8 a 8 horas por una enfermera que se 

refuerza con una enfermera más de 8 a 15 horas, para la realización de curas y 
domicilios programados.
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Con carácter excepcional, durante la pandemia COVID-19, debido a la necesidad 
de realizar un número elevado de PDIA, de rastreo y seguimiento de pacientes, el 
refuerzo de enfermería de sábados, domingos y festivos se amplió en 5 horas más 
(de 15 a 20 horas). En este momento al no realizarse estas tareas, se ha eliminado este 
refuerzo temporal y excepcional, manteniéndose la situación previa a la pandemia, es 
decir 7 horas.

Por tanto, teniendo en cuenta la demanda asistencial de la zona, la plantilla se 
considera actualmente suficiente para garantizar la atención del servicio de urgencias, 
por lo que no es necesario realizar modificaciones en la plantilla.

Por último, las bajas temporales y las vacantes de personal del Centro de Salud 
de Íscar que se han cubierto, así como la fecha se ha efectuado la cobertura, son las 
siguientes:

Valladolid, 20 de junio de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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