
¿DÓNDE ESTAMOS?
C. Gandía 1, local 9A / 28007 Madrid

Estaciones de Metro más cercanas: 

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

Autobuses: líneas 10, 24 y 54

Contáctanos

Tel. 683 280 312         / e-mail: madrid@gtt-vih.org

Centro subvencionado por la 
Consejería de Políticas Sociales 

y Familia de la Comunidad 
de Madrid: Subvencionado por:
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Av. de la Ciudad de Barcelona

SERVICIO DE ATENCIÓN
Y ACOMPAÑAMIENTO A
PERSONAS MIGRANTES CON

HEPATITIS C 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

¿CÓMO PODEMOS
ATENDERTE?

 madrid@gtt-vih.org

 667 662 551 

 gtt.vih

 @gTtVIH

 gttvih

ATENCIÓN PRESENCIAL

OTROS CANALES

C. Gandía núm. 1 local 9A

Tel. 683 280 312 (cita previa)

HEPATITIS C

¿QUIÉNES SOMOS?

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

gTt-VIH proporciona atención, información 
y 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.

Si quieres saber más de gTt-VIH y su trabajo, 
visita nuestra página web: gtt-vih.org



¿QUÉ SERVICIOS 
OFRECEMOS A LAS 

PERSONAS MIGRANTES CON 

HEPATITIS C?

LA HEPATITIS C
SE PUEDE CURAR

LA HEPATITIS C

INFORMACIÓN SOBRE
LA HEPATITIS C

prevención, diagnóstico, atención 
médica, tratamiento e interpretación 

de resultados

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

de hepatitis C y derivación 
a servicios de la prueba del VHC

ACOMPAÑAMIENTO
a los recursos sanitarios y 

mediación intercultural

APOYO A LA 
ADHERENCIA
al tratamiento de la hepatitis C

APOYO PSICOSOCIAL
a personas migrantes
con hepatitis C

ORIENTACIÓN JURÍDICA
en temas relacionados con el acceso 
al sistema sanitario en la Comunidad de Madrid 
y con migración y extranjería en el ámbito 
de la salud, en colaboración con 
Clínica Legal de la Universidad de Alcalá 

La hepatitis C es una inflamación del 
hígado causada por el virus de la 

hepatitis C (VHC). La infección puede 
producir una cicatrización del hígado 

que impide que este funcione 
con normalidad. En las fases más 

avanzadas también puede producir 
cáncer de hígado.

HEPATITIS C


