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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (IU Aragón), de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 

Consejero de Sanidad, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa al 

aumento del contagio de enfermedades de transmisión sexual en estos últimos años. 

ANTECEDENTES 

Según los datos del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, los casos de 

gonorrea que se registraron en 2016 supusieron su cifra más elevada de las dos últimas 

décadas. En concreto, el número de diagnósticos realizados ha crecido un 57% en la última 

década hasta alcanzar los 103 de 2016. Una tendencia que se mantiene en 2017, puesto 

que hasta finales de abril ya se habían detectado 36 infectados nuevos. 

Si esta tendencia se mantiene durante todo el año, se podrían superar los 110 diagnósticos. 

La sífilis también está viviendo uno de sus momentos de más incidencia. Según los datos 

facilitados por el Ejecutivo autonómico, en 2016 a un total de 102 personas les 

diagnosticaron esta enfermedad en Aragón, lo que supone el tercer dato más elevado de las 

dos últimas décadas. 

Además, la tendencia al alza se mantiene en 2017. Hasta finales de abril ya se han 

registrado 56 enfermos más. En el caso de que se mantuviera este ritmo todo el año, se 

podrían llegar a superar los 170 diagnósticos 

Por todo ello formula la siguiente 

PREGUNTA 

¿Qué tipo de medidas tiene previstas el Departamento de Sanidad ante el aumento 

considerable de los casos de enfermedades dz transmisión sexual en Aragón en este último 
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período? 

En Zaragoza,14 de mayo de 2017. 
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