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* datos de 2012 en Canarias

Ô7 de cada 10 son HSH*
*(Hombres que tienen sexo con hombres).

Ô9 de cada 10 fue por relaciones sexuales.
Casi

7

de cada

10

Ôpersonas con la infección
son de procedencia
española.

93,7%
3,7%
Ôde las
as infecciones fueron
de transmisión
ransmisión sexual.
ección por VIH se estabiliza
La infección
pero las
as ITS aumentan de forma considerable.

3,4%
4%
Ôde las
as infecciones
ón en usuarios/as
fuerón
ogas inyectadas.
a drogas

-B5SBOTNJTJwOEFM7*)
Ô Relaciones sexuales sin preservativo:
o:
o oral.
Penetración anal, vaginal y sexo
s.
Ô Intercambio de agujas y jeringuillas.
Ô Durante el embarazo, parto o lactancia
ncia
(transmisión vertical).
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La mitad de los casos detectados
ados tienen
un diagnóstico tardío.
1/3 de las infecciones estimadas
das están sin
diagnosticar.
Las pruebas de VIH:
Ô Voluntarias y conﬁdenciales.
Ô Mejoran el pronóstico de la infección.
nfección.
Ô Se evitan nuevas infecciones.
Ô Abaratan los costes sanitarios..
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Ô Es una medida
excepcional.
Disminuy el riesgo de contraer la infección por VIH
Ô Disminuye
expo
tras exposición
accidental.
adm
Ô Debe administrarse
antes de las 72 horas desde la
exposició y seguir el tratamiento durante 28 días.
exposición
Ô Se solicita
solicit en el Servicio de Urgencias Hospitalario.
Recomend
Recomendada
en:
Ô HSH con práctica anal
desprote
desprotegida
o rotura de
preservativo.
preservat
Ô Personas que hayan
intercambiado
entre si
intercam
agujas o jeringuillas.
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Ô Con el tratamiento,
la esperanza de vida de
tratam
las personas con la Infección por VIH es
similar a la de algunas de las enfermedades
crónicas.

¿Dónde se realizan las pruebas??
Ô Centros sanitarios.
Ô Laboratorios privados.
Ô ONG colaboradoras de Canarias*.
as*.
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Ô La homofobia y la bifobia.
bifo
Ô La transfobia.
Ô El estigma y la discriminación.
discrim

* (Sólo en condiciones especiales).
).

Todas las personas somos susceptibles
tibles y
potenciales dianas de la infección
n por
VIH y otras ITS si tenemos prácticas
cas de
riesgo.

Ô El Preservativo
Tenerlo a mano y usarlo
correctamente.
ÔConsumo de drogas:
droga
Evitar el uso compartido
de jeringuillas y agujas y otro material
comp
de inyección.
ant
ÔEl tratamiento antirretroviral
de
V es una forma muy eﬁcaz de prevención.
las personas con VIH,

http://www.cerovihencanarias.com

Gobierno
de Canarias

Red Canaria de ONG y otras Entidades que colaboran con
la Dirección General de Salud Pública
en la detección del VIH con pruebas rápidas.

Resultados en 20 min.
Total conﬁdencialidad
Gratuitas

TENERIFE

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA:

Médicos del Mundo Tenerife.
(Prueba rápida en sangre y ﬂuido oral)
C/ Castillo nº 62 1º.
Santa Cruz de Tenerife.
Cita previa.
Teléfono: 922.248.936 // 649.898.142
http://voluntariadomdmcanarias.blogspot.com.es/

Amigos contra el Sida.
(Prueba en ﬂuido oral)
C/Antonio Machado Viglietti, nº 1.
Las Palmas de Gran Canaria.
Cita previa.
Teléfono: 928.230.085

Colectivo ALTIHAY.
(Prueba rápida en ﬂuido oral)
C/ María Estrada, nº 3
Puerto del Rosario.
Cita previa.
Teléfono: 665.915.576
www.altihay.org

Colectivo Algarabía.
(Prueba rápida en sangre)
C/ Heliodoro Rodríguez González, nº10, local izquierdo.
Santa Cruz de Tenerife.
Cita previa.
Teléfono: 922.882.188 // 638.790.420
www.algarabiatfe.org
Ayuntamiento de Adeje
(Prueba rápida en sangre y ﬂuido oral)
Escuela Integral de Seguridad de Adeje
Urb. Las Nieves, C/. Beneharo nº1.
Edif. Tamaide - Adeje.
Cita previa.
Teléfono: 922.756.257
LA PALMA
Ayuntamiento de Tazacorte.
Casa de la Cultura (Prueba rápida en sangre)
C/ Primero de Mayo s/n.
Tazacorte.
Cita previa.
Teléfono: 922.923.477 // 922.923.480

C/ Colón, nº 6.
Vecindario.
Cita previa.
Teléfono: 928.149.570 // 928.240.144.
www.amigoscontraelsida.org
Colectivo GAMÁ.
(Prueba en ﬂuido oral)
Paseo Tomás Morales, nº 8, bajo.
Las Palmas de Gran Canaria.
Cita previa.
Teléfono: 928.433.427
www.colectivogama.com

LANZAROTE
Médicos del Mundo.
(Prueba rápida en sangre)
Plaza Constitución, nº 9- 1ºJ.
Arrecife
Cita previa.
Teléfono: 928.805.555
http://voluntariadomdmcanarias.blogspot.com.es/

Médicos del Mundo GRAN CANARIA.
(Prueba rápida en sangre)
C/ Suárez Naranjo Nº 10. Esquina con C/ Alfredo Musset.
Las Palmas de Gran Canaria.
Cita previa.
Teléfono: 928.367.100
http://voluntariadomdmcanarias.blogspot.com.es/
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