No visible a simple vista,
pero ahí está ...?

Las infecciones de transmisión sexual (ITS)
Pueden no presentar síntomas, por lo tanto
no se detectan y se dejan sin tratar
causando enfermedades graves.
Puede ir a nuestra consulta para las siguientes ITS
Donde le aconsejan y examinan de forma anónima.

Horarios
de
exámenes

asesoramiento

y

Sujeto a cambios. Por favor, infórmese en nuestra
página de inicio sobre el horario de atención
actual.
www.braunschweig.de/aidsberatung

 Martes de 17.00 a 19.00 horas
Realización de la prueba de VIH, así como otros
exámenes de sangre para ITS que podrían
ser detectadas en la sangre.
No hay examen de frotis!!

 Análisis de sangre:
VIH, hepatitis A, B, C, sífilis, determinación de
inmunidad (después de la vacunación contra la
hepatitis B).

 Miércoles de 13.00 a 16.00 horas
Realización de la prueba de VIH y de sangre,
así como pruebas de frotis para otras
infecciones de transmisión sexual (ITS).

 Pruebas de frotis:
(Cérvix, uretra, ano, garganta)
Gonorrea, clamidia, virus del papiloma humano
(VHP).

Estamos obligados al secreto profesional y
garantizamos confidencialidad.

 Viernes de 9:00 a 12:00 horas.
Realización de la prueba de VIH y de sangre,
y pruebas de frotis para otras ITS.

____________________________________
Por favor, tome asiento en la sala de espera E.60
(Planta baja). Vendremos a buscarle.

Centro de asesoramiento para
salud
sexual
/
Centro
de
Consejería sobre el SIDA
Ofrecemos asesoramiento y pruebas del VIH y
otras ITS. Puede acudir a las horas de consulta
sin cita previa en los horarios de exámenes
indicados. (Sala de espera E.60) Las pruebas
que necesite se realizan de forma anónima
(asignación de un número de código).
Para la prueba de VIH, que es enviada por el
departamento de salud al laboratorio de
NLGA, tiene el costo de € 10.00. En caso de
problemas financieros, la prueba de laboratorio
se puede realizar de forma gratuita.
La prueba rápida de VIH, que se realiza
directamente en el departamento de salud,
cuesta 25.00 €.
Para los costos de pruebas para otras ITS
revise nuestro avisos o la dirección de Internet.
Le comunicaremos los resultados en una
entrevista personal. Los resultados de las
pruebas anónimas no son entregados. Si
desea recibir un certificado de prueba, le
pedimos que indique su nombre antes del
examen mediante la presentación de su tarjeta
de identificación. (Tasa por el certificado 5,00
€).
Información sobre pruebas ofrecidas y precios:

www.braunschweig.de/aidsberatung

¿Dónde nos encuentran?
Nuestra dirección:
Departamento de Salud y Servicios Sociales.
Departamento de Salud
Centro de asesoramiento para la salud sexual
Hamburger Straße 226
38114 Braunschweig
Contactos:

¿Cómo llegar?:

 Con los tranvías 1 y 2
Parada Gesundheitsamt / Wasserwelt

Nieves Paz Mancebo
Dipl. Ped.Soc./Trabajo Social
Tel.: 0531 - 470 72 53
E-mail: nieves.paz.mancebo@braunschweig.de

 En coche viniendo del centro:
A unos 100 m antes de la intersección
Hamburger Straße / Siegfriedstraße está la
entrada a la derecha.

Gabriele Knerr
Dipl. Ped.Soc./Trabajo Social
Tel. 0531 - 470 72 52
E-mail: gabriele.knerr@braunschweig.de

 Llegada en coche hacia el centro:
Gire a la izquierda a la altura del carril para
compra en el Real hasta el carril que sale de
la ciudad, conduzca unos 400 m, antes de la
intersección de Hamburger Straße /
Siegfriedstraße está la entrada a la derecha.

Mayor información:
www.braunschweig.de/aidsberatung
sti.beratung@braunschweig.de

Hay aparcamiento disponible dentro del área del
edificio

Consultoría
y
horarios de exámenes

del
centro de orientación
para la salud sexual /
centro de asesoramiento sobre el
SIDA

