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Adjunto Ie remito Contestacion de la Junta de Castilla y Leon a la Pregunta
para respuesta escrita formulada por V.I., PEj009622, relativa a posibilidad de que
el Hospital Recoletas de Zamora realice cirugfa mayor al no contar con UVI ni banco
de sangre, publicada en el Boletfn Oficial de estas Cortes, n.Q441, de 5 de julio de
2018.

Con esta misma fecha se ordena su publicacion en el Boletfn Oficial de las
Cortes de Castilla y Leon.

En la sede de las Cortes de Castilla y Leon, a 30 de agosto de 2018.

EL SECRETARIO GENERAL-LETRADO MAYOR,

ILMA. SRA. DNA. MARIA JOSEFARODRIGUEZTOBAL.-
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CONTESTACION A LA PREGUNTA ESCRITA P.E.10909622, FORMULADA POR
D.a MARIA JOSEFA RODRiGUEZ TOBAL, PROCURADORA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMOS DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON, RELATIVA A
LA HABILITACION PARA HACER CIRUGiA EN EL HOSPITAL RECOLETAS DE
ZAMORA AL NO DISPONER DE UVI.

EI Hospital Recoletas Zamora es un Centro sanitario que consta inscrito en el Registro de
Centr~s, Servicios y Establecimientos Sanitarios de Castilla y Leon, como hospital general,
con el nOde registro 49-C 11-0005. Dicho centro, ubicado en la C/ Pinar, nO7, de Zamora,
cuenta con autorizacion sanitaria de funcionamiento como Hospital General con una oferta
asistencial que integra servicios 0 unidades de diversas especialidades quirurgicas que
desarrollan actividades de cirugia menor y mayor, con internamiento 0 sin internamiento
hospitalario, asi como otros servicios 0 unidades necesarios para el soporte de tal actividad
quirurgica, como el servicio 0 unidad de Anestesia y Reanimacion 0 el Servicio de
Transfusion.

EI Servicio de Transfusion cuya antigua denominacion era banco de sangre, se ocupa de
garantizar la cobertura de las necesidades hemoterapicas que pueden presentarse en las
cirugfas con riesgo hemorragico, y en el caso del Hospital Recoletas Zamora dispone entre
su oferta asistencial de un Servicio de Transfusion debidamente autorizado.

Los centros sanitarios con actividad quirurgica requieren una Unidad de Reanimaci6n 0

Recuperaci6n Post-Anestesica 0 Post-Quirurgica (URPA), vinculada a la especialidad
medica de Anestesiologia y Reanimaci6n y al bloque quirurgico u obstetrico, en la medida
que se ocupa despues de las intervenciones quirurgicas, obstetricas, diagnosticas 0

traumatologicas de la insensibilidad al dolor del paciente, del mantenimiento de sus
condiciones vitales y de su recuperaci6n de cualquiera de las situaciones citadas. Sin
embargo, tales centros con actividad quirurgica no requieren necesariamente un Servicio 0
Unidad de Medicina Intensiva, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 0 Unidad de Vigilancia
Intensiva (UVI). En el presente caso el Hospital Recoletas Zamora cuenta con una Unidad
de Reanimaci6n 0 Recuperaci6n Post-Anestesica 0 Post-Quirurgica (URPA) con un total
de 7 camas, y consta en el expediente de autorizaci6n del centro un escrito del Director
Gerente del centro en el que manifiesta que no se realizan intervenciones que requieran
del servicio de una UCI 0 UVI.

Por todo ello se considera que el Hospital Recoletas de Zamora cuenta entre su oferta
asistencial autorizada con Servicio de Anestesia y Reanimaci6n, con un Servicio de
Transfusi6n y con una Unidad de Reanimaci6n 0 Recuperaci6n Post-Anestesica 0 Post-
Quirurgica (URPA) que dan cobertura suficiente a las actividades de cirugia que se
realizanJ:0·~i~ro centro sanitario.

Valladolid, 20 de a90sto de 2018
EL CONSEJERO
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Fdo.: Antonio MaSaez Aguado
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