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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/4100-0003]  
[10L/5300-0214] [10L/5300-0215] [10L/5300-0216] [10L/5300-0217] [10L/5300-0218] [10L/5300-0219] 
[10L/5300-0222] [10L/5300-0223] [10L/5300-0224] [10L/5300-0225] [10L/5300-0226] [10L/5300-0227] 
[10L/5300-0228] [10L/5300-0229] [10L/5300-0239] [10L/5300-0243] [10L/5300-0244] [10L/5300-0245] 
[10L/5300-0246] [10L/5300-0247] [10L/5300-0248] [10L/5300-0249] [10L/5300-0250] [10L/5300-0251] 
[10L/5300-0252] [10L/5300-0253] [10L/5300-0255] [10L/5300-0256] [10L/5300-0257] [10L/5300-0258] 
[10L/5300-0259] [10L/5300-0260] [10L/5300-0261] [10L/5300-0262] [10L/5300-0263] [10L/5300-0271] 
[10L/5300-0272] [10L/5300-0273] [10L/5300-0274] [10L/5300-0275] [10L/5300-0276] [10L/5300-0277] 
[10L/5300-0278] [10L/5300-0279] [10L/5300-0280] 
 
Contestaciones. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha 
tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 17 de abril de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 
 
[10L/5300-0246] 
 
NÚMERO DE HORAS DE APERTURA SEMANAL DE CADA UNO DE LOS QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL TRES MARES DE 
REINOSA EN 2019, PRESENTADA POR D. FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. 
 
 "El Hospital de Tres Mares cuenta con dos quirófanos, que se utilizan para cirugía de lista de espera programada 
para cirugía local y algunos procedimientos de CMA, que se dotan con personal facultativo y de enfermería del Hospital de 
Sierra- llana, en función de la disponibilidad de efectivos y de la situación de la LEQ, que puede asumirse en ese centro, por 
lo que la realización de sesiones quirúrgicas en el Hospital de Tres Mares se planifica en función de estos condicionantes.  
 
 Durante el año 2019 el número de sesiones quirúrgicas de mañana del Hospital de Tres Mares fue de n= 34. Al 
tratarse de sesiones en horario ordinario, se considera el quirófano dotado y disponible desde las 08 horas hasta las 15 
horas, es decir, en sesiones de 7 horas por lo que los dos quirófanos del Hospital de Tres Mares, han permanecido abiertos 
en horario ordinario n=238 horas. 
 
 En horario de tarde se han realizado n=l3 sesiones quirúrgicas en este caso, el horario de apertura se refiere al tiempo 
necesario para realizar la actividad programada por ser esta extraordinaria considerándose para el cálculo 5 horas de 
apertura ya que no se programa actividad más allá de las 20 horas, teniendo en cuenta que se trata de personal haciendo 
actividad extraordinaria, con incorporación a las 08 horas del día siguiente. Por lo que el horario de apertura ha sido de n=65 
horas.  
 
 Por lo tanto, el número total de horas de apertura en 2019 ha sido de 303 horas." 
 
 
 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 

 


		2020-04-21T08:17:02+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES




