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COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE SANIDAD, ANTONIO MARÍA 

SÁEZ, ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD DE LAS CORTES DE CASTILLA Y 

LEÓN, PARA HACER BALANCE DE DOS AÑOS DE LEGISLATURA E 

INFORMAR DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

ACTUACIONES DE SU DEPARTAMENTO PARA LA PRESENTE 

LEGISLATURA 

 

Buenos días Señorías,  

 

Al margen de la disposición introducida en la Ley 3/2016, que regula el Estatuto 

del Alto Cargo de la Administración de la Comunidad, que nos obliga a los 

consejeros a comparecer ante las Cortes, una vez finalizado el segundo año de 

Legislatura, para informar del grado de cumplimiento de los objetivos de las 

distintas consejerías, es para mí una satisfacción venir hoy a esta Comisión a 

rendir cuentas e informarles del elevado porcentaje de cumplimiento de los 

objetivos y medidas comprometidos ante sus señorías aquí, hace dos años. 

Más allá de las obligaciones legales, considero un deber y un honor someterme 

al control parlamentario y rendir cuentas ante los representantes de los 

ciudadanos de Castilla y León. Por ello, en primer lugar, quiero recordarles que 

en estos dos años he venido a informar y dar explicaciones sobre 24 

iniciativas (comparecencias y pregunta orales en comisión) compareciendo en 

11 sesiones de la Comisión de Sanidad -de un total de 32 sesiones 

celebradas- y en una de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Hoy nuevamente reitero mi disposición al diálogo y al consenso que ya ofrecí 

en mi comparecencia de inicio de Legislatura y que ha quedado de manifiesto en 

las numerosas iniciativas que, en materia de sanidad, se han aprobado tanto en 

el Pleno de las Cortes como en esta Comisión: cinco mociones, 15 Proposiciones 

no de Ley en Pleno, 51 Proposiciones no de Ley en Comisión, además de las 

resoluciones aprobadas tras los Debates de Política General. 

Diálogo y búsqueda de acuerdos que se extienden más allá del ámbito político 

y que están siendo una constante en la relación con las asociaciones de 

pacientes y afectados así como con las organizaciones sindicales y profesionales 

de la sanidad. 
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Hace dos años me comprometí a desarrollar un programa de legislatura con dos 

premisas generales –la sanidad como prioridad política y presupuestaria y la 

mejora de nuestro modelo de sanidad pública- y seis líneas estratégicas de 

trabajo que incluían más de 80 iniciativas concretas. Hoy me corresponde dar 

cuenta de lo realizado.  

Señorías, hace dos años les aseguré que la Sanidad sería una prioridad 

política en esta Legislatura y que ello se reflejaría en el Presupuesto. En 2017, 

disponemos de 3.477.millones de euros un 6,42 % más que en el año 2015. El 

peso de sanidad en el presupuesto disponible por las consejerías se ha 

incrementado también hasta el 41,78 % del total del presupuesto no financiero 

de la Junta. La Comunidad destinará en el presente ejercicio 1.427 euros por 

habitante, un 8,27 % más que en 2015, el  máximo histórico en la cuantía por 

habitante.  Si hablamos en términos de gasto sanitario público consolidado por 

habitante, la última Estadística del Gasto del Ministerio de Sanidad señala que 

nuestro gasto público por habitante fue un 10 % superior a la media de las 

comunidades autónomas y en términos de porcentaje del PIB un 17,5 % superior.  

Desde el punto de vista de nuestros profesionales,  los efectivos que trabajan en 

los centros sanitarios se han incrementado en estos dos años: en junio 2015 

trabajaban 33.478 profesionales y en junio de 2017 33.550. En estos dos años 

hemos pasado de disponer de 8.041 médicos a 8.127 en 2017; también ha 

aumentado el número de enfermeros, que pasa de 9.835 a 9.870. Además, 

hacemos más sustituciones: si en 2014 sustituimos 776.628 días de ausencia, 

en 2016 fueron 1.206.158 días, un 55 % más -por cierto, esto equivale a  disponer 

de 4.020 efectivos más a tiempo total en 2016-. El gasto en sustituciones fue de 

46,9 millones de euros en 2014 y de 77,2 en 2016, un  

64,6 % más.  

Otras fuentes corroboran estos datos. Me refiero al ‘Boletín Estadístico del 

personal de las administraciones públicas’ del Ministerio de Hacienda y al estudio 

publicado esta misma semana de Comisiones Obreras ‘Análisis de los 

presupuestos sanitarios 2017’. Ambos concluyen que entre 2015 y 2017 el 

personal en las instituciones sanitarias públicas en Castilla y León se ha 

incrementado en un 1,5 %.   

Estos datos contrastan con las frecuentes afirmaciones sobre los recortes y la 

falta de reposición de profesionales. Ponen de manifiesto que hoy disponemos 

de mayor capacidad presupuestaria, 210 millones de euros más que en 2015, y 

mayor número de profesionales. Los datos, Señorías, son tozudos.   

En segundo lugar, me referí a nuestro compromiso con el actual modelo 

sanitario público, universal y gratuito. Compromiso que reiteró el Presidente 

en el debate de investidura y, como no podía ser de otra manera, yo mismo en 

la presentación del programa de actuación en Sanidad hace dos años. Nuestro 

modelo contempla la provisión fundamentalmente pública de la asistencia con 
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un peso limitado, y por cierto decreciente,  de la actividad concertada y ello queda 

de manifiesto en la propia composición del gasto sanitario.  

Nuestro gasto en conciertos representó en 2016 el 3,95 % del gasto total de 

Sacyl; si excluimos el transporte sanitario nuestro gasto en conciertos fue el  

2,1 % del total; es decir, el 97,9 % de la asistencia sanitaria se presta con medios 

públicos. Así, por ejemplo, el último informe sobre gasto sanitario publicado por 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, relativo al año 2015, 

revela que el porcentaje que Castilla y León dedicó al capítulo de conciertos 

sanitarios es de un 4 % de su presupuesto, frente al 11,6 %, casi tres veces 

menos, que la media de las comunidades autónomas. Castilla y León es, 

después de Cantabria, la comunidad que menos recursos destina a conciertos 

con el sector privado. De nuevo los datos frente a las posiciones de algunos 

grupos que sistemáticamente aluden a la privatización de la sanidad pública: 

argumentos incomprensibles si tenemos en cuenta que el gasto en conciertos 

viene disminuyendo en los últimos años, somos la segunda Comunidad con 

menor gasto en conciertos que es tres veces inferior a la media del Sistema 

Nacional de Salud  (SNS).  

En estos años también ha mejorado la consideración y la satisfacción con 

nuestro sistema público de salud. Los datos del Barómetro Sanitario son claros: 

en 2014 el índice de satisfacción con la sanidad pública se situaba en Castilla y 

León en 6,57; el año 2015 en 6,7 y en 2016 en 6,91. Mejora progresiva del índice 

de satisfacción que en los tres años se sitúa por encima de la media nacional. 

La satisfacción con la atención primaria, con la hospitalización, con las consultas 

hospitalarias y con las urgencias, así como la preferencia por la sanidad pública,  

es sensiblemente superior a la media nacional.  

De igual forma, los informes anuales de la Federación de Asociaciones para la 

Defensa de la Sanidad Pública sitúan sistemáticamente a Sacyl entre los 

primeros servicios de salud autonómicos. En 2015 nuestra puntuación fue de 64; 

en 2016 de 73; y en 2017 de 78; en los tres años nos asignaban una puntuación 

sensiblemente superior a la media de las comunidades autónomas. Estos 

informes se realizan a partir de numerosos indicadores (30 en el de 2017) sobre 

financiación, recursos, listas de espera, opinión ciudadana y privatización.   

Finalmente les recuerdo el Barómetro sociológico, Barocyl, realizado por la  

Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León, en este caso a partir 

de las encuestas realizadas a los ciudadanos sobre diferentes políticas 

competencia de la Junta de Castilla y León; pues bien, señala  precisamente la 

gestión en el área de sanidad como la más destacada. Más de la mitad de los 

encuestados la califican como buena o muy buena. 

Cuando conocemos informes externos como los señalados, sean de carácter 

oficial o de entidades independientes, sus conclusiones ponen de manifiesto que 

nuestra sanidad pública dispone de recursos razonablemente adecuados y 
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presenta resultados muy positivos y así son reconocidos en el contexto del 

Sistema Nacional de Salud.  

Por tanto, en estos dos años de legislatura, hemos seguido manteniendo una 

sanidad pública de calidad. El sistema dispone de más recursos al haberse 

incrementado el presupuesto y también cuenta con un mayor número de 

profesionales.  

He tratado de hacer referencia en esta primera parte de mi intervención a esos 

principios y compromisos esenciales con una sanidad de calidad, pública, 

universal, gratuita y prioritaria política y presupuestariamente. 

Compromisos que asimismo vemos como se reflejan en cada una de las medidas 

propuestas en todo el programa de actuación en materia de sanidad para esta 

Legislatura y que abordaré siguiendo las SEIS LÍNEAS DE TRABAJO que les 

expuse hace dos años: 1.-la dimensión colectiva del derecho a la salud y la 

salud pública, 2.-el papel de los profesionales, 3.-los cambios 

organizativos, 4.-las infraestructuras, 5.-la innovación, y 6.-la nueva 

relación con pacientes y ciudadanos. Hoy me corresponde dar cuenta de 

nuestro trabajo y del cumplimiento de las más de 80 medidas anunciadas 

entonces.  

Como me comprometí, en julio de 2016  la Junta aprobó el IV Plan de Salud de 

Castilla y León, Perspectiva 2020, un completo instrumento estratégico que 

contiene  26 objetivos generales, 85 objetivos específicos y el desarrollo de 340 

medidas cuya primera evaluación ya está siendo objeto de nuestro trabajo. El 

Plan contiene muchas de las medidas anunciadas que procedo a repasar.  

 

1ª LÍNEA DE TRABAJO: LA DIMENSIÓN COLECTIVA DE LA SALUD Y LA 

SALUD PÚBLICA.- Protección de la Salud, Promoción de la Salud, 

Prevención de la Enfermedad, Ordenación Sanitaria e Información 

Sanitaria. 

En materia de salud ambiental, hemos ampliado el control de las aguas de 

consumo a los parámetros de radiactividad,  el registro de establecimientos 

y servicios biocidas ya está en funcionamiento y se ha elaborado una 

instrucción para la evaluación del riesgo de exposición al radón.  Nuestra Red 

de Laboratorios de Salud Pública ha mejorado su funcionamiento y se han 

incorporado nuevas determinaciones y técnicas acreditadas en la cartera de 

servicios de cinco de nuestros laboratorios.   

En el ámbito del Plan Global de Mejora de Comedores Escolares se han 

incrementado los niveles de seguridad alimentaria y se ha dado 

continuidad a la información  sobre alérgenos alimentarios, con formación 

específica en la que han participado 447 inspectores y técnicos de las 

Secciones de Higiene de los Alimentos y Sanidad Ambiental. En esta misma 
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línea de la seguridad alimentaria se ha incorporado en el aplicativo web una 

mejora en el control sanitario oficial de las empresas que exportan 

productos alimenticios a países terceros. 

En materia de Promoción de la Salud, para avanzar en la creación de la red 

de municipios promotores de vida saludable, ya disponemos de un primer 

catálogo mapas de activos de los municipios de más de 20.000 habitantes; y  la 

Consejería de Sanidad se ha integrado recientemente en la Red Ibérica de 

Promoción de la Salud Infantil a través del Proyecto RISCAR, dentro del marco 

del Programa de Cooperación de la Unión Europea INTERREG 2016-2020.  

En materia de  Prevención, tal como anuncié, hemos incorporado al 

calendario de vacunación universal y gratuita las vacunas frente a la 

varicela, el neumococo y el herpes zoster en el caso de pacientes con 

procesos crónicos. Con ello, disponemos de uno de los programas de 

vacunación más completos.  

Tambien desde la óptica de la prevención hemos mejorado los programas 

los programas de detección precoz -de prevención de cáncer de mama, de 

cuello de útero- y ampliado el de  cáncer colorrectal: en el año 2016 se ha 

incorporado al programa  el grupo etario de 55 a 59 años y  este año el grupo de 

población de 50 a 54 años; con ello completamos la población objeto del 

programa y progresivamente incrementamos su cobertura.  

Anuncié también que incorporaríamos al Programa de detección precoz de 

enfermedades congénitas cuatro nuevas enfermedades;  pues bien, el 15 de 

junio se ha incorporado al programa la Anema Falciforme y se prevé que en la 

próxima semana (primera de octubre) se incorporen las tres enfermedades 

restantes. 

Con el fin de Impulsar y actualizar el Consejo Genético de Cáncer 

Hereditario se ha elaborado un nuevo documento del Proceso Consejo 

Genético en Cáncer Hereditario que ya se está aplicando desde septiembre de 

2016. 

En materia de Ordenación Sanitaria me gustaría resaltar diversas 

intervenciones: el Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas normas  

en materia de ordenación sanitaria para la reducción de cargas administrativas, 

que ya ha sido trasladado para su informe al Consejo Consultivo, nos permitirá  

facilitar el establecimiento de centros y servicios sanitarios, reduciendo 

trabas administrativas, e incrementando los controles sobre su actividad.  

Además, los colegios profesionales sanitarios disponen ya de un convenio de 

colaboración para la realización de actuaciones de control en materia de 

publicidad sanitaria.  

Como me comprometí, hemos incrementado en un 25 % del número de 

depósitos de medicamentos en centros sociales de carácter residencial 
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como garantía adicional para una adecuada atención farmacéutica a los usuarios 

de estos centros.  

Por su parte, las oficinas de farmacia participan en algunos programas de salud 

pública -detección de VIH, vacunaciones, campaña de la gripe- y mantenemos 

conversaciones con los colegios profesionales para valorar la incorporación de 

servicios profesionales en el trabajo de las oficinas de farmacia. 

Finalmente, en lo que a Información Sanitaria se refiere, me gustaría hacer 

referencia a la realización, en el año 2016, de una encuesta sobre hábitos y 

estilos de vida en población joven como instrumento de evaluación de hábitos de 

vida de este grupo de población.  

Por último les informo que estamos realizando los estudios previos para la 

creación de un sistema de información microbiológico y su conexión con los 

laboratorios de los centros asistenciales. Tenemos pendiente para los próximos 

meses la integración de las redes de vigilancia en salud  pública existentes y la 

aprobación de las Demarcaciones de salud Pública, estas últimas condicionadas 

por el lento ritmo de tramitación de la Ordenación Territorial general.  

 

2º LÍNEA DE TRABAJO: UN NUEVO PAPEL DE LOS PROFESIONALES EN 

EL GOBIERNO DE LA SANIDAD 

Tenemos que transitar hacia una organización más horizontal que alinee clínica 

y gestión y que facilite mayor grado de autonomía en la organización de su 

trabajo a los profesionales; una organización que facilite el denominado nuevo 

profesionalismo y que se asiente en el compromiso de los profesionales con sus 

pacientes y con la organización. El cambio en la denominación de la dirección 

general de Recursos Humanos, hoy dirección general de Profesionales, 

responde a ese objetivo.  

Los más de 37.000 profesionales de la sanidad pública constituyen su mayor 

activo. Representan el 43 % de todos los empleados públicos de la Junta de 

Castilla y León, un dato que, de nuevo, pone de manifiesto que la sanidad pública 

es una prioridad para el Gobierno de la Comunidad. En términos comparativos, 

Castilla y León es una de las comunidades que mayor proporción de su gasto 

sanitario destina a la retribución de sus profesionales, concretamente en 2015 

cuatro puntos por encima (49,3 %) que la media del SNS. Es conocido que 

disponemos de las mejores ratios de médicos de familia y de enfermeras de 

atención primaria y las plantillas de nuestros hospitales están adecuadamente 

dimensionadas.  

En lo que respecta a la retirada  progresiva de  las medidas derivadas de 

las restricciones presupuestarias de la crisis, a partir del acuerdo firmado 

con los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO. para la modernización de la 
función pública, hemos iniciado esa recuperación: con el abono en 2014, 
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2015 y 2016 del importe de la extra suspendida en 2012, y también con la 

recuperación de días adicionales de vacaciones por antigüedad y asuntos 

particulares. En 2017, al igual que en 2016, las retribuciones de los profesionales 

se han incrementado un  1%.  Por otra parte, una vez facilitada la manutención 

en las guardias hospitalarias hemos iniciado la tramitación para facilitarla 

también en atención primaria y en los servicios de emergencias sanitarias.  

Me comprometí a incrementar la oferta de empleo, tanto en oposiciones como 

en concursos. Pues bien, en 2016 hemos agotado el 100 % la tasa de 

reposición fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y lo haremos 

también en 2017. Se han convocado ya 1.612 plazas de las principales 

categorías, de las cuales 1.436 son de turno libre, 160 plazas son de 

promoción interna y otras 16 plazas se corresponden con el proceso de 

consolidación de funcionarios.  

En 2017, al igual que se hizo en 2016, se agotará la tasa de reposición fijada por 

la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Van a ser 1.098 plazas a oferta 

ordinaria se va a unir la oferta de estabilización, destinada a la consolidación de 

gran parte del personal interino, con 3.994 plazas a ofertar en un período de tres 

años, por lo que podemos asegurar que va a ser la mayor OPE de los últimos 

años. En lo que respecta a los concursos de traslados se ha resuelto en 2016 y 

2017 las 4.937 plazas ofertadas en los correspondientes a concursos de médicos 

funcionarios y estatutarios de medicina familiar y comunitaria, de enfermeras 

estatuarias y más recientemente el de técnicos en cuidados auxiliares de 

enfermería 

Seguimos trabajando para poner en marcha en algunas categorías los 

concursos abiertos y permanentes, que es uno de los compromisos 

adquiridos al inicio de esta Legislatura. En estos momentos se está ultimando 

el aplicativo informático necesario para llevarlo a efecto y proceder a su puesta 

en marcha de manera progresiva en las 104 categorías profesionales del 

personal estatutario de Sacyl  y se han aprobado las bases del concurso.  

Para incentivar la contratación en puestos de difícil cobertura se ha 

constituido un grupo de trabajo con los sindicatos para disponer de sus 

bases antes de finalizar 2017. Además, se ha  regulado en la Ley de Medidas 

de 2017, la posibilidad excepcional de acceso a la condición de personal 

estatutario temporal, de aspirantes que no cuenten con el requisito de la 

nacionalidad, siempre y cuando quede acreditada la necesidad y urgencia de la 

provisión del puesto y, además no consten candidatos que cumplan con dicho 

requisito. 

Un compromiso que adquirí y que considero esencial cuando hablamos de 

nuestros profesionales fue el de aprobar la Estrategia de Prevención de 

Riesgos Laborales 2016-2020. A este respecto les recuerdo que en el Pacto de 

20 de septiembre de 2016 entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 

y las Organizaciones sindicales SATSE-FSES, CESI, CESM, UGT Y USAE se 
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aprobaron las estrategias de actuación en prevención de riesgos laborales de la 

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 2016-2020, para mejorar y poder 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, que son el pilar fundamental 

de nuestro sistema de salud.  

Señalé como prioridad mantener el Programa de Formación de 

Especialistas, que en Castilla y León cuenta con 52 especialidades sanitarias 

que poseen Unidades Docentes acreditadas para la formación sanitaria 

especializada. En el curso 2015/2016 se adjudicaron el 100 % de las plazas 

ofertadas 357 de licenciados especialistas y 79 de enfermería. Conforme nos 

habíamos comprometido, se ha procedido a hacer una oferta de residentes 

absolutamente acorde a las necesidades reales de Sacyl, de tal forma que en la 

oferta 16/17 incrementamos la oferta MIR en familiar y comunitaria y 

especialidades hospitalarias deficitarias, con un total de 436 plazas ofertadas, Al 

igual que en el curso anterior, adjudicación de las plazas ha sido completa. Para 

la convocatoria 2017/2018, la oferta es de 445 plazas para adaptar las plazas a 

las necesidades asistenciales reales en estos momentos. 

Una medida que pretende la motivación e incentivación de los residentes que 

finalizan su especialidad en centros sanitarios de Sacyl es el programa de 

reconocimiento de los mejores residentes, cuyo objetivo de es fidelizar a los 

mejores profesionales, valorando su buen hacer, su implicación y su esfuerzo. 

Por ello, desde mayo de 2015,  43 especialistas, los más destacados, se han 

incorporado a nuestros centros sanitarios.  

Como medida para reducir conflictos tanto entre los profesionales como con los 

usuarios y mejorar la seguridad, anuncié un Plan de mediación en el ámbito 

sanitario. Ya ha sido negociado en el Comité Intercentros y en la Mesa 

Sectorial, y está prevista su publicación en el último trimestre de este año. 

El desarrollo y ejecución del Plan de Formación Continuada anual 2015, 2016 y 

2017 han sido elaborados con la participación de las sociedades científicas y 

colegios profesionales del sector y, por ejemplo, en el último año,  2016, fueron 

casi 90.000 plazas ofertadas en más de 3.300 ediciones. Además de colaborar 

con las sociedades científicas y colegios profesionales, seguimos apostando por 

la colaboración con las organizaciones sindicales.  

Me comprometí también a desarrollar la gestión clínica y a que se aprobaran 

las primeras unidades una vez evaluados los proyectos presentados por los 

equipos profesionales. Pues bien, el 6 de octubre de 2016 se crearon las 

primeras quince Unidades de Gestión Clínica de la Comunidad y se determinó 

la composición de los Comités Clínicos de éstas mediante Orden SAN/822/2016, 

de 26 de septiembre. 

En el Portal de Salud de Castilla y León existe un espacio sobre Gestión Clínica, 

donde se puede consultar la normativa de la Comunidad relacionada con este 

ámbito, así como los Programas de Gestión Clínica de las quince unidades 

http://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/resumen-bocyl-legislacion-sanitaria/orden-san-822-2016-26-septiembre-crean-unidades-gestion-cli
http://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/resumen-bocyl-legislacion-sanitaria/orden-san-822-2016-26-septiembre-crean-unidades-gestion-cli
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creadas mediante la Orden anteriormente citada: cuatro en el ámbito de la 

atención primaria y 11 en los hospitales (de estas 11, una es exclusiva de 

enfermería, la del Bloque quirúrgico de Soria).  

Anuncié que promoveríamos alianzas estratégicas entre servicios 

hospitalarios de una misma especialidad y que posiblemente en 2017 

pudiéramos constituir la primera red.  Pues aunque la constitución de una 

alianza estratégica no es un proceso sencillo, ya que precisa un desarrollo muy 

planificado que requiere del tiempo y compromiso por parte tanto de los gestores 

como de los profesionales, se han puesto en marcha cuatro alianzas entre 

distintos servicios: 

1. Unidad del Dolor, que incluye dolor infantil. Integra las unidades del dolor 

del Hospital Universitario Río Hortega y del Hospital Clínico Universitario 

de Valladolid.  

2. Trasplante hepatorrenal es la segunda de estas alianzas, también entre 

el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el Hospital Universitario 

Río Hortega. Integra a los equipos de trasplante de ambos centros 

hospitalarios, con 40 profesionales de ambos hospitales implicados en 

cada una de las intervenciones. 

3. Análisis clínicos: integra los tres hospitales de Valladolid -Clínico 

Universitario, Río Hortega y Medina del Campo-. Este proyecto, iniciado 

en julio de 2016, tiene como objetivo principal mejorar la calidad del 

servicio a través de la homogeneización de procedimientos, actualización 

y adecuación de las carteras de servicio, búsqueda de sinergias entre los 

tres laboratorios y promoción de la eficiencia, evitando duplicidades 

innecesarias y adecuando la demanda de pruebas de laboratorio.  

4. Servicio de Psiquiatría: por último, el Hospital Universitario Río Hortega 

y el Complejo Asistencial de Zamora desarrollan un proyecto de gestión 

compartida en el ámbito del Servicio de Psiquiatría con la finalidad de 

promover el modelo comunitario de atención a la salud mental, 

aprovechar conjuntamente los recursos propios de cada institución y 

proporcionar un servicio más eficaz a la población.  

Consolidar la Red del Código Infarto y la Red del Código Ictus es otro de 

nuestros objetivos. Se ha avanzado en integración y en la atención a cada uno 

de estos procesos en función de la complejidad de cada caso y las 

características de cada unidad o equipo. Se han incrementado los casos 

monitorizados de ictus -1.151 en 2015 y 1.346 en 2016- y en la atención al infarto 

-942 en 2015 y 1.012 en 2016-.   

Para avanzar en una mayor profesionalización de los directivos sanitarios, 

los puestos de los máximos responsables tanto de primaria como de hospitalaria 

se han convocado mediante concursos público; para su resolución hemos 
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contado con un vocal designado por la sociedad científica de directivos sanitarios 

en el tribunal de selección.  

De otra parte, venimos realizando convocatorias públicas para la cobertura de 

los puestos de jefe de servicio en los hospitales de Sacyl. Los nombramientos 

se realizan por un período de cuatro años, transcurridos los cuales los candidatos 

deben presentar nuevos proyectos de organización del servicio correspondiente.  

En este apartado informo a sus Señorías que estamos ultimando la elaboración 

de un código ético de los directivos sanitarios en una línea similar en su 

contenido al Código Ético de los Altos Cargos de la Administración.  

 

3º LÍNEA DE TRABAJO: CAMBIOS ORGANIZATIVOS 

Partimos de un sistema eficiente, con gasto sanitario público de 1.445 euros por 

habitante en 2015, un 10,3 % superior a la media de las comunidades 

autónomas, ocupando el séptimo lugar entre ellas. Nuestro esfuerzo relativo en 

función de nuestra riqueza también superior a la media nacional: el gasto 

sanitario público representa en Castilla y León el 6,7 % de nuestro PIB, casi un 

punto más que la media de las comunidades, que es del 5,4 %.  

Como afirmé ante esta Comisión de Sanidad hace dos años, es cierto que en la 

última década la sanidad pública ha crecido mucho en profesionales, en 

tecnología, en presupuesto, en actividad y en prestaciones, pero aun así 

tenemos muchas oportunidades de mejora que nos permiten reforzar el carácter 

público de nuestro sistema y también su eficiencia. En ese sentido anuncié a sus 

señorías cinco líneas de actuación: 

En primer lugar, les hablé de una línea estratégica dirigida a la progresiva 

continuidad asistencial e integración entre la atención primaria y la 

hospitalaria para superar un sistema integrado en dos niveles excesivamente 

diferenciados y para centrar la organización en las necesidades de los pacientes.  

Un aspecto fundamental de estos cambios organizativos en la continuidad 

asistencial e integración de la atención primaria y hospitalaria ha sido la 

adaptación de la estructura periférica de Sacyl para crear gerencias únicas 

e integradas. Así se ha hecho en las Áreas de Salud de Ávila, el Bierzo, 

Palencia, Segovia, Soria y Zamora. Todas ellas cuentan con un único gerente 

responsable de toda la asistencia sanitaria, encargado de integrar desde la 

perspectiva clínica la continuidad entre la atención primaria y la especializada, 

entre los centros de salud y los hospitales. Conlleva una reducción y 

simplificación de estructuras, y una mayor integración y mejor coordinación 

funcional entre los niveles asistenciales. Esta iniciativa se ha aprobado mediante 

el  Decreto 42/2016, de 10 de noviembre, por el que se establece la organización 

y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud y la Orden SAN/957/2016, 

de 17 de noviembre, por la que se desarrolla la Estructura Orgánica de los 
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Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León.  

Asimismo, me comprometí a otras medidas como la disposición de mayor tiempo 

de atención clínica; sólo la implantación de la receta electrónica ha permitido 

reducir en un 15% el número de consultas y disponer de mayor tiempo para la 

actividad clínica. También a dotar de ecógrafos a los centros de salud y 

profesionales que acrediten formación en la materia: pues bien: en 2017 hemos 

adquirido nueve nuevos ecógrafos y disponemos de un total de 74 en diversos 

centros de salud.  

Como segunda línea de actuación dentro de los cambios organizativos, les 

anuncié medidas para favorecer una nueva orientación de la atención a los 

pacientes crónicos desarrollando la Estrategia de Atención al Paciente Crónico. 

Así, ya disponemos del sistema del sistema de estratificación y clasificación 

de pacientes en función de la complejidad y el uso de recursos;  las  

unidades de continuidad asistencial ya se han constituido en todas las  

Áreas de Salud (las tres últimas en 2015) y han atendido ya a 11.800 personas.  

Y está implantado en todas las Áreas el documento de seguimiento de la 

Atención al Paciente Crónico Pluripatológico y la  Consulta no presencial 

para seguimiento de pacientes crónicos de atención primaria.  

En tercer lugar, y muy vinculado a la Estrategia de Crónicos, les anuncié que 

íbamos a ampliar la atención sociosanitaria con diversas iniciativas, algunas 

de las que he informado anteriormente, como la regulación de la historia social 

única y el registro único de personas usuarias del sistema de servicios 

sociales de responsabilidad pública -Decreto 79/2015, de 17 de diciembre- 

con el fin de procurar una atención integral y coordinada a la persona. 

Avanzamos asimismo en la construcción de la Plataforma Sociosanitaria, como 

saben, un proyecto financiado por la Comisión Europea y el Ministerio de 

Economía y Competitividad; para ello, hemos licitado ya los dos primeros 

proyectos:  

- La constitución de la Oficina Técnica de Seguimiento del proyecto, 

adjudicada el 27 de julio de 2017 por un importe de 205.700 euros.  

- El Sistema Integral Innovador para el desarrollo de una plataforma de 

atención sociosanitaria al paciente crónico y personas en situación de 

dependencia. Se ha licitado por un importe de 1.725.000 euros y está, en 

estos momentos, en proceso de adjudicación.  

En octubre de 2016 aprobamos el  Acuerdo 66/2016, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se aprueban las directrices que ordenan el funcionamiento del 

modelo integrado de atención sociosanitaria para personas con discapacidad por 

enfermedad mental. Tiene por objeto establecer las bases para la definición de 

un modelo compartido y de desarrollar instrumentos de coordinación estables 

entre el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales. 

http://www.gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100/1284539188486/_/_/_
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/coordinacion-sociosanitaria/acuerdo-66-2016
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/coordinacion-sociosanitaria/acuerdo-66-2016
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/coordinacion-sociosanitaria/acuerdo-66-2016
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/coordinacion-sociosanitaria/acuerdo-66-2016
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Estamos impulsando la coordinación e implantación del proceso de atención 

a la cronicidad entre las residencias de personas mayores y los 

profesionales de la Unidad de Continuidad Asistencial, con resultados muy 

favorables de disminución de derivaciones a urgencias e ingresos hospitalarios. 

Disponemos de 14 unidades de convalecencia sociosanitaria con 114 plazas; en 

varias de estas unidades se han realizado proyectos de conexión entre la historia 

clínica y social o de acceso a la historia y los servicios hospitalarios con 

excelentes resultados.  

Finalmente hemos ampliado el programa de atención farmacéutica en centros 

residenciales que en la actualidad se presta por los servicios de farmacia 

hospitalaria de Sacyl a 17 centros residenciales públicos de mayores y a siete 

centros de atención a personas con discapacidad, con excelentes resultados.  

En mi comparecencia al inicio de la legislatura informé de la previsión de aprobar 

tres nuevas normas con rango de Decreto. Nuestros servicios técnicos y jurídicos 

han valorado que tanto la regulación de la red de trasplantes como la de 

hemoterapia y hemodonación no aporta nuevos contenidos que no formen parte 

de la legislación estatal; por ello, desistiremos de esta iniciativa.  

En lo que respecta a la regulación de los servicios de referencia, se ha iniciado 

ya la tramitación como proyecto de Orden por el que se regula el desarrollo y 

funcionamiento de la red de centros y servicios de referencia en atención 

especializada del Servicio Público de Salud de Castilla y León y se ha realizado 

la consulta pública y el trámite de información en el Portal de Transparencia.  

Asimismo, hace dos años me comprometí a elaborar dos nuevos planes de 

actuación: un Plan de Cuidados Paliativos y un Plan Estratégico de los 

Servicios de Urgencia Hospitalarios. El ‘Plan de cuidados paliativos de 

Castilla y León 2017-2020’ fue presentado el pasado mes de junio. Como 

conocen sus Señorías, se ha diseñado en consonancia con las bases 

establecidas en la ‘Estrategia en cuidados paliativos del Sistema Nacional de 

Salud’. Desde su aprobación hace apenas unos meses, se han creado dos 

nuevas unidades de cuidados paliativos: de hospitalización en el Hospital de 

Benavente y un equipo de soporte  domiciliario en Soria. En lo que respecta al 

Plan Estratégico de los Servicios de Urgencia Hospitalarios, estamos 

consensuando sus bases con los responsables de los servicios hospitalarios y la 

Sociedad de Emergencias de Castilla y León.  

Señorías, recordarán que anuncié que modernizaríamos la cartera de 

servicios del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. A 

este respecto, he de indicarles que desde el año 2015 hasta la actualidad se han 

incorporado y desarrollado nuevos servicios en el Centro de Hemoterapia entre 

los que destacan el Banco de Leche que inició su actividad en marzo de 2015 

en colaboración con la unidad de pediatría y neonatología del Hospital Rio 

Hortega. También el Banco de Tejidos, que ha conseguido reducir 
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considerablemente la lista de espera y cubrir  todas las urgencias de la 

comunidad en tiempo real.  

La Unidad de preparados biológicos con uso diferente al transfusional para 

unidades de Oftalmología y Traumatología comenzó su actividad en 2016 para 

la preparación de este tipo de preparados y a lo largo del primer semestre del 

2017 se han preparado ya en torno a 275.  

A finales de 2016 se ha instaurado además el programa de control de Calidad 

Externo de Inmunología (GECLID), que incluye servicios de Inmunología y 

Hematología entre otros, y que actualmente tiene inscritos 101 tanto nacionales 

como internacionales. Y se ha iniciado a finales de 2016 el Programa de 

Cribado Neonatal, recibiendo muestras de todos los recién nacidos de la 

Comunidad. El tiempo medio de respuesta ha pasado de siete días a 1,5 días. 

Y en quinto y último lugar, me voy a referir a aquellas mejoras organizativas que 

les anuncié, vinculadas a la gestión presupuestaria y material. En este sentido, 

hemos avanzado en la adecuación y racionalización de las estructuras 

periféricas y creación de las Gerencias Integradas como hemos hecho con 

el Decreto 42/2016, de 10 de noviembre, por el que se establece la organización 

y funcionamiento de la Gerencia Regional de Sanidad. 

Se ha comenzado el proceso de migración y consolidación a las nuevas 

funcionalidades de la última versión de GESCOT, aplicativo que gestiona la 

contabilidad analítica. Dentro de los objetivos que se persiguen con este proyecto 

destaca la obtención del coste por paciente. 

Estamos potenciando la compra centralizada de bienes y servicios de uso 

sanitario. Durante estos dos años, además de continuar con los acuerdos marco 

para la contratación de material sanitario con los que ya se contaba 

anteriormente, renovándolos y volviéndolos a licitar a medida que acababa su 

vigencia, se ha impulsado de forma notable la contratación centralizada de 

productos farmacéuticos, llevando a cabo expedientes centralizados para la 

adquisición de medicamentos por importe anual de más de 117 millones de 

euros. Destaca también la colaboración con el INGESA y nuestra adhesión a 

procedimientos centralizados promovidos por la Administración estatal y el 

novedoso acuerdo marco, en proceso de adjudicación, de un material tan 

delicado e importante económicamente como los implantes traumatológicos, en 

concreto de prótesis de rodilla. 

 

4ª LÍNEA DE TRABAJO: INFRAESTRUCTURAS  

En esta IX Legislatura constituye una línea de acción prioritaria, tal y como 

enunció el Presidente de la Junta de Castilla y León en su Discurso de 

Investidura ante esta Cámara, como se señala en el Plan de Inversiones Sociales 

Prioritarias que, en lo referente a la sanidad, contiene un impulso importante a 
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las actuaciones que actualmente están en marcha y la ejecución de nuevos 

proyectos, además de la garantía del mantenimiento y la operatividad de todas 

las instalaciones y equipos actualmente en uso. En conjunto, en los ejercicios 

2015 y 2016, las inversiones han supuesto algo más de 140 millones de euros; 

nuestra previsión para 2017 es de 108 millones de euros.  

En la actualidad se está ejecutando la Etapa II del Hospital Clínico 

Universitario de Salamanca, con una anualidad de 38 millones de euros en 

2017 y con el objetivo de disponer del nuevo Hospital en el año 2019.   

Las obras del Hospital Provincial de Zamora están finalizadas y recibidas y en 

la actualidad estamos completando el equipamiento de sus unidades.  

El Hospital Clínico de Valladolid ha completado, a excepción del área de 

hemodinámica, el traslado y utilización del bloque técnico. En la actualidad 

estamos en proceso de resolución de la propuesta de la UTE constructora de 

rescisión del contrato.  

Las obras para la construcción del Bloque Técnico del nuevo  Hospital 

Universitario de Palencia, han sido adjudicadas recientemente. Mientras, las 

obras de la segunda fase del Hospital de Soria se licitarán en las próximas 

semanas.   

Finalmente, el Plan Funcional del nuevo Hospital de Aranda de Duero ha 

sido ya presentado; la licitación del proyecto de redacción se realizará una vez 

el ayuntamiento de Aranda de Duero ultime la modificación del Plan General de 

Ordenación Urbanística iniciada.  

En relación a las obras en centros de salud, se ha construido ya el centro de 

salud de Esguevillas de Esgueva en la provincia de Valladolid, y están en 

distintas fases de actuación otros 21.  

Por otra parte, se han incorporado mejoras tecnológicas, implantando en todos 

los centros de atención especializada el Proyecto MANSIS XXI, que mejora la 

gestión de los activos tecnológicos vinculados a los centros. Y estamos 

impulsando medidas que incidan en la sostenibilidad y eficiencia 

energética de nuestros centros sanitarios, a través de la herramienta OPTE, 

con acceso telemático, que genera automáticamente los informes de 

optimización por suministros, creada prácticamente con recursos propios de la 

Junta de Castilla y León, enmarcada dentro de un proceso de optimización del 

gasto y de la reducción de consumos en una extensa Administración 

Autonómica, como es la de Castilla y León. 

2017 ha sido además un año de especial esfuerzo en renovación de la alta 

tecnología y el equipamiento sanitario. Nuestra previsión es cerrar el año con un 

gasto en equipamiento sanitario en el entorno de 40 millones de euros que 

incorpora iniciativas muy importantes en todos los hospitales.  
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5ª LÍNEA DE TRABAJO: INNOVACIÓN 

La quinta línea estratégica a la que me referí fue la de Innovación. Repaso 

esquemáticamente los compromisos que les detallé y el grado de su 

cumplimiento:  

Hemos elaborado los Estatutos de la Fundación IBSAL e iniciado el trámite para 

su aprobación ante la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y el 

Protectorado de Fundaciones.  

En el ecuador de la legislatura ya hemos intensificado, liberado de parte de su 

actividad asistencial, a 40 profesionales que lideran destacados proyectos de 

investigación. También hemos incrementado el apoyo a los siete grupos de 

excelencia en terapia celular y medicina regenerativa de Castilla y León. En 2015 

su financiación fue de 478.000 euros; en 2016 fueron 560.000 euros y en 2017 

serán 590.000. Además, incluimos una nueva línea en patología osteoarticular.  

Sacyl ha puesto en marcha una Unidad de Apoyo a la Innovación. Formamos 

parte de la Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias de 

carácter nacional, y hemos establecido alianzas con los clusters empresariales 

Biotecyl y SIVI, con la fundación Fuescyl y con otras entidades.  

Además, se ha constituido en el Hospital de Salamanca la primera unidad de 

ensayos clínicos en fase 1. También se ha creado la Unidad de Innovación en el 

Hospital Universitario de Salamanca-IBSAL, y en conjunto hemos seleccionado 

22 propuestas de carácter innovador de diversos hospitales.  

Asimismo, hemos completado la accesibilidad al ‘anillo radiológico’, que  en 

la actualidad es accesible desde todos los hospitales y centros de salud de 

Castilla y León. Están disponibles 22.023.000 de estudios radiológicos que 

corresponden con unos 815 millones de imágenes. Nuestros profesionales han 

realizado ya más de 1.970.000 consultas. Están en funcionamiento también 
los anillos de Banco de Sangre, Anatomía Patológica y UCI.  

Todos los centros asistenciales disponen ya de herramientas de historia clínica 

electrónica corporativas, integrando su información y conformando la historia de 

salud del paciente con la información de los diferentes ámbitos asistenciales. La 

plataforma de atención en urgencias (Jimena4) está desplegada en nueve 

hospitales y se ha desarrollado con medios propios. 

Por su parte, la receta electrónica está operativa en las 247 zonas básicas de 

salud y en las 1.663 oficinas de farmacia. Sacyl se ha incorporado ya al proyecto 

de interoperabilidad, de forma que los ciudadanos de Castilla y León, cuando se 

desplazan fuera de la Comunidad pueden recibir sus medicamentos en las 
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oficinas de farmacia de las ocho comunidades que han avanzado en esta 

materia.  

Señalé también el compromiso de financiar más de 400 proyectos de 

investigación en régimen de concurrencia competitiva; entre 2015 y 2016 se han 

financiado 173 proyectos; la convocatoria de 2017 está pendiente de resolución.   

En nuestro compromiso de renovar el parque de ordenadores de los centros 

sanitarios, quiero señalar que actualmente se encuentra en fase de licitación la 

renovación de 8.000 ordenadores personales y 700 portátiles y que también está 

prevista la ampliación en aproximadamente 700 equipos nuevos vinculados al 

despliegue de la Historia clínica electrónica en consultas externas. 

Se está iniciando, por otra parte, la licitación de un sistema de gestión corporativo 

de los servicios de Nefrología de los 11 hospitales o complejos asistenciales para 

dar continuidad a la creación de plataformas centralizadas de adquisición 

departamentales y se encuentra en fase de estudio por parte de los servicios 

de Anatomía Patológica la puesta en marcha del proyecto de anatomía 

patológica digital, un proyecto innovador en la sanidad pública. 

Estamos además desplegando la red social clínica colaborativa de Sacyl; en 

el Campus Virtual tenemos 262 grupos de trabajo colaborativos, con 5.400 

profesionales. La herramienta colaborativa corporativa de audio y 

videoconferencia está siendo utilizada por 617 usuarios para sesiones clínicas y 

grupos de trabajo. 

Por último, está desplegada la herramienta de planes de cuidados de enfermería 

para la continuidad asistencial entre atención primaria y especializada en todas 

las Áreas de Salud (Gacela), e implantada en un total de 52 centros de salud. 

Hemos realizado un pilotaje en el Hospital Universitario Río Hortega para la 

integración de Gacela con la administración segura de medicamentos y está 

prevista su implantación en los hospitales de Miranda de Ebro y Aranda de 

Duero. 

 

6ª LÍNEA DE TRABAJO: NUEVA RELACION CON PACIENTES Y 

CIUDADANOS  

Los ciudadanos y los pacientes aspiran a una sanidad más accesible, rápida y 

de calidad. Para mejorar nuestra respuesta vamos a trabajar en torno a tres ejes: 

accesibilidad, información y participación. 

Así, para mejorar la accesibilidad, vamos a mantener los importantes recursos 

de la atención primaria que la hacen la más accesible de España: 247 centros 

de salud con sus 3.662 consultorios locales. Mantendremos los recursos que 

hacen posible la mayor accesibilidad en atención primaria del Sistema Nacional 

de Salud y, probablemente, de la Unión Europea. Disponemos de consultorio 
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local en 1.514 núcleos de población con menos de 50 habitantes. Todo ello 

explica que nuestra Comunidad sea la de mayor frecuentación en atención 

primaria: cada ciudadano visita a su médico de familia una media de 8,2 veces 

al año; en España, 5,3.  

Como me comprometí, hemos presentado y desarrollado el Plan de Reducción 

de Demoras de cuya evolución damos cuenta trimestralmente. La tendencia que 

se pone de manifiesto en las demoras quirúrgicas nos permite señalar que al 

finalizar el año cumpliremos nuestras previsiones: situarnos en el entorno de 

25.000 pacientes y una demora media de 70 días. Estamos actualizando los 

sistemas de registro de consultas y de pruebas diagnósticas con el objetivo de 

disponer, al finalizar 2017, de un borrador de Decreto de garantías en pruebas 

diagnósticas.  

Además, tal como señalé, en febrero de este año ha sido publicada la Orden que 

regula las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales, el alojamiento 

y la manutención. 

Por otra parte, para mejorar la información, se están añadiendo contenidos 

a la información clínica de los ciudadanos en la carpeta del paciente, que 

actualmente ya dispone de datos administrativo-sanitarios, citas, informes de 

radiología, medicina nuclear y mama y bajas por incapacidad temporal, y está 

prevista la implantación próximamente de la consulta de la hoja de tratamiento 

farmacológico del paciente y la visualización de la imagen médica asociada al 

informe de radiología, medicina nuclear y mama. 

Actualmente hay un 40% de camas hospitalarias con sistemas multimedia 

multifunción, ya que se ha desplegado por completo en el Hospital Universitario 

Río Hortega, en el Complejo Asistencial de Soria, en el Hospital Santos Reyes 

de Aranda de Duero, Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Duero, Complejo 

Asistencial de Salamanca y en el Hospital Clínico de Valladolid.  

En los 14 hospitales de la Gerencia Regional se ha desplegado el 

recordatorio de citas pendientes por SMS o correo electrónico, para evitar 

pérdida de consultas o cancelaciones por olvido. En este sistema, hay 

integradas 1.114 agendas y remitidos 738.383 SMS desde su puesta en marcha. 

También ha finalizado la Implantación en el Hospital de Aranda de Duero el 

pilotaje de un sistema de gestión que informe y guíe a los pacientes y familiares 

durante su estancia y recorrido en el centro hospitalario.  

Por otra parte, hemos puesto en funcionamiento el Portal de Transparencia en 

sanidad como paso inicial para la creación de un Observatorio de Resultados en 

Salud. Y progresivamente incorporamos nuevos contenidos en el  Portal de 

Salud con información comprensible y fiable sobre los cuidados de los pacientes 

a través del Aula de Pacientes -las guías para cuidadores, para pacientes con 

asma, pacientes con demencia, pacientes en tratamiento con radioterapia han 

sido las últimas incorporadas-.  
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Finalmente les recuerdo que la Junta de Castilla y León aprobará en 2017 el 

anteproyecto de Ley del Diálogo Civil, que incorporará la forma, contenido y 

procedimiento de participación, en nuestro caso, de las asociaciones de 

pacientes y afectados en la definición y control de las políticas sociales y 

sanitarias de la Comunidad. 

Este es, Señorías, el balance de los dos primeros años de Legislatura. Creo que 

hemos cumplido una gran parte de nuestros compromisos; en torno al  

70 % de lo comprometido está realizado o muy avanzado su desarrollo. Nos 

queda mucho trabajo por hacer. En los próximos meses, presentaremos algunas 

de las iniciativas que están por desarrollar, entre las cuales destaco la Estrategia 

de Humanización, el nuevo Decreto de garantías en la realización de pruebas 

diagnósticas, el Plan de Atención a las Enfermedades Raras o el Código Ético 

de los directivos.  

Y, desde luego, mantendremos los dos principios con los que he iniciado esta 

intervención: la sanidad pública continuará  siendo una prioridad para el gobierno 

de Castilla y León y continuaremos trabajando en la mejor de nuestro modelo de 

sanidad pública universal y de calidad. Con su apoyo y su crítica, seguro que lo 

conseguiremos.   


