Gobierno del Principado de Asturias

CONSEJERÍA DE SANIDAD
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE lA JUNTA GENERALDEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En contestación a la Solicitud de Información, fonnulada por don Andrés Fernández Viianova,
Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, sobre:
SOLICITUD DE INFORMACION:

Cuanta documentación obreen poder de rAdministración sobre'I proyecta de reestructuración
de Ies arteees sanitarles d'Asturies.

Cuanta documentación obre en poder de rAdministración sobre cualquier proyectu de Ilei
autonómica en materiasanitaria. (10/0191/1618/10510)
RESPUESTA:

En esta Consejería consta la existencia de reuniones y de gmpos de trabajo para el análisis de la
reordenación de áreas sanitarias. Sin embargo, no existe constancia documental de material objeto de
tramitación administrativa.

En cuanto a lasolicitud de documentación sobre proyectos de ley autonómicos en materia sanitaria, se

adjunta copia del "Anteproyecto de Ley sobre Deredios yGarantías de la Dignidad de las Personas al
Final de la Vida".

SOLICITUD DE INFORMACION:

Copia de las actas de las reuniones bilaterales o multilaterales y mesas técnicas bilaterales para
la tramitación de la transferencia de la sanidad penitenciara a la que se refiere la Disposición
Adicional Sextade la Ley 16/2003. (10/0191/1619/10513)
RESPUESTA:

La Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de coiiesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud reflejaba que:
"Los sen/icios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las

comunidades autónonías para su plena Integración en los correspondientes sen/icios autonómicos de
salud.

A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley y mediante el
conespondiente realdecreto, se procederá a la integración de lossen/icios sanitarios penitenciarios en
el Sistema Nacional de Salud, confonne al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de
autonomía".

El real decreto que se cita en la Disposición no llegó a publicarse nunca por parte del Gobíemo de
España, conloqueel proceso transferencia! no llegó a producirse.
El Principado de Asturias, como la mayoría de las Comunidades Autónomas del territorio nacional no
inició ningún proceso de integración de la sanidad penitenciaría. Solo las Comunidades Autónomas de

Cataluña en el año 2006 y el País Vasco en 2011 han completado el proceso de Integración de la
sanidad penitenciaria en los respectivos servicios de salud.
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El Principado de Asturias en su BOPA de 12/08/2006, publicó el Acuerdo sectorial en materia de
atención sanitaria especializada entre el Ministerio del Interior (Dirección General de Instituciones

Penitenciarias) y la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, al amparo

del Convenio marco entre el Gobiemo del Principado de Asturias y el Ministerio de Justicia e Interior
(Secretarla de Estado de Asuntos Penitenciarios) en materia penitenciaria, suscrito el 24 de marzo de
1995.

El Convenio, vigente desde esa fecha, tiene por objeto mejorar la cooperación entre la Consejeria de

Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias y el Centro Penitenciario de Villabona para la
atención sanitaria especializada dirigida a la población intema del centro.

El ámbito de aplicación del Convenio se circunscribe a las Áreas de: Consultas de Especialidades y
Área de Diagnóstico Radiológico yProtección Radiológica.
SOLICITUD DEINFORMACIÓN:

Cuanta documentación obre en poder de TAIministración sobre la actual planificación y
cualquier posible reestructuración asistencial del aria sanitaria III en rellacióncola atención a les
siete residencies xeriátriques d'Aviiés, de les cuales seis necáin sobre'1 centro de salú de
Sabugo. (10/0191/1620/10515)
RESPUESTA:

Existen reuniones de trabajo sobreese tema perono documentación oficial.
Oviedo, 26 de sep iembre de 2016
ELCONS

DESANIDAD

Francisco del Bilí

Prado
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