¿DÓNDE ESTAMOS?

el grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH (gTt-VIH)

CONTÁCTANOS
Tel. 683 280 312
/ e-mail: madrid@gtt-vih.org
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Si quieres saber más de gTt-VIH y su trabajo,
visita nuestra página web: gtt-vih.org
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PACÍFICO
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SERVICIOS EN LA COMUNIDAD DE

líneas 10, 24 y 54

rro

acompañamiento, desde una perspectiva comunitaria,
sobre la infección por VIH, las infecciones de
transmisión sexual (ITS), las hepatitis víricas
y sus tratamientos, con el ﬁn de que las personas
afectadas sean capaces de tomar, junto con sus
médicos, sus propias decisiones referentes a su salud.
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gTt-VIH proporciona atención, información y

Estaciones de Metro más cercanas:

Pacíﬁco (L1 y L6) y Puente Vallecas (L1)

de

es una asociación sin ánimo de lucro, legalmente
establecida en febrero de 1997, declarada
oﬁcialmente Entidad de Utilidad Pública en junio
de 2002 e inscrita como Organización
No Gubernamental de Desarrollo en Cooperación
Internacional en diciembre de 2005.

C. Gandía 1, local 9ª / 28007 Madrid
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¿QUIÉNES SOMOS?

GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL

Subvencionado por:

PUENTE
DE VALLECAS

MADRID

O1

¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID?

Servicio de acogida para personas
inmigrantes con el VIH sin acceso
temporal a la atención sanitaria en la
Comunidad de Madrid
A TRAVÉS DE ESTE SERVICIO OFRECEMOS:

Atención y acompañamiento
a personas inmigrantes con el VIH en el proceso de
acceso al Sistema Madrileño de Salud.
Más información:

madrid@gtt-vih.org
683 280 312

O2

Servicio multicanal de atención
e información sobre el VIH,
las infecciones de transmisión
sexual (ITS), las hepatitis víricas
y sus tratamientos
Servicio de consultas dirigido a las personas afectadas
por estas enfermedades –o aquellas en riesgo de
adquirirlas– que desean una atención individualizada
sobre cualquier aspecto relacionado con cualquiera de
estas áreas temáticas:

01

Información sobre la infección por el VIH,
su manejo clínico, sus enfermedades
relacionadas y sus tratamientos.

02

Apoyo a la adherencia al tratamiento
antirretroviral (incluida información sobre
interacciones medicamentosas).

Orientación jurídica
en temas relacionados con el acceso al sistema
sanitario en la Comunidad de Madrid y el derecho de
asilo y refugio para personas inmigrantes con el VIH,
en colaboración con Clínica Legal de la Universidad
de Alcalá.

03

Promoción de la salud y calidad de vida
para personas con el VIH.

legal@gtt-vih.org
683 280 312

04

Salud sexual y reproductiva
para personas con el VIH.

Apoyo a la adherencia
al tratamiento antirretroviral
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06

Información sobre las ITS y sus tratamientos.

Más información:

para personas inmigrantes con el VIH
sin acceso temporal a la medicación.
Más información:

madrid@gtt-vih.org
683 280 312

Información sobre la hepatitis C
y su tratamiento.
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Transmisión y prevención del VIH,
las ITS y las hepatitis víricas.

08

Evaluación del riesgo sexual e
interpretación de las pruebas de detección.

09

Información y reducción de riesgos
relacionados con el uso de drogas en las
relacionales sexuales (ChemSex)

10

Información sobre la proﬁlaxis
preexposición (PrEP) y proﬁlaxis
postexposición (PPE) al VIH

11

Estrategias de mejora en la relación
del paciente con su médico especialista
en VIH y otros profesionales sanitarios.

CANALES DE ATENCIÓN
Atención presencial:

C. Gandía núm. 1 local 9A
Tel. 683 280 312 (cita previa)
Otros canales:

consultas@gtt-vih.org
667 662 551
gtt.vih
@gTtVIH
gttvih

