
  

Para recordar…

!?quéy ahora

Datos de contacto

Hoy es: 

___________/ ___________/ ____________

Me atendió:

_____________________________________

Teléfono:

_____________________________________

Email:

_____________________________________
_____________________________________

Web:
http://somoslgtb.com

Teléfono:
+ 34.655.804.124

Email:
prueba@somoslgtbaragon.org

Dirección:
C/ Agustina de Aragón, 28; 50004, Zaragoza
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WHY?

WHERE?

WHO?

WHAT?

HOW?

WHITCH?

WHEN?

Consultoría presencial

Servicios a tu disposición
Todos los servicios son gratuitos, anónimos y confidenciales. 

Te atendemos de igual a igual. quéy ahora
SOMOS y el hospital 
Clínico Universitario 

Lozano Blecua  tenemos 
un convenio de 

colaboración y derivación 
en el caso de un 

resultados positivo en la 
prueba de VIH. Si quieres, 

te acompañamos a la 
consulta del especialista.

¿Dónde?

¿Qué?
El VIH es una afección 
clínica controlada que, si 

bien va hacer que te 
controles periódicamente 
y que tengas que llevar 

un tratamiento, la calidad 
de vida actualmente en 
occidente es óptima. 

Te informamos de todo 
cuando quieras. 

¿Cómo?

¿Cuál?

¿Quién?¿Cuándo?
Un resultado positivo 

no cambia ni quien eres 
ni cómo eres y puedes 
seguir haciendo lo que 
hacías hasta ahora. 

Contar o no contar tu 
estado serológico sólo 

depende de ti.

Los medicamentos para 
el VIH, o fármacos 

ARV, que se utilizan 
para el tratamiento del 
virus no son capaces de 

curar la enfermedad, 
aunque pueden evitar 

que el virus se 
reproduzca o haga 
copias de sí mismo.

El Tratamiento Antirretroviral 
de Gran Actividad (TARGA en 
castellano o HAART en inglés) 
se basa en combinaciones de 

tres fármacos de como mínimo 
dos familias diferentes. 

Como te explicarán, 
no tiene mucha 
complicación.

Lo peor del VIH es no 
saber que se vive con él. 

Ahora que ya conoces tu 
estado serológico puedes 

tomar medidas cuanto antes 
e iniciar la terapia 

antirretroviral de manera 
correcta, minimizando 

posibles daños y evitando 
que el VIH prolifere.

Dispones de un servicio de atención y consultas donde 
poder aclarar dudas con respecto al VIH, las ITS, tus 
prácticas sexuales y tu orientación sexual e identidad 
de género. Sin juicios y sin prejuicios. Con cita previa.

Si lo que quieres es hacer consultas online, disponemos 
de una asesoría en cybereducación por teléfono, 
correo electrónico, en el Chat de Chueca.com y en las 
app Grindr, Scrufft y Wapo. 

De manera anónima, confidencial, gratuita y rápida (en 
30 minutos), puedes conocer tu estado serológico a 
través de una prueba rápida de tercera generación. 

En función de tus prácticas sexuales y de tu realidad, 
SOMOS es la única ONG de la Comunidad Autónoma 
que ofrece la prueba rápida de Hepatitis C de manera 
anónima, confidencial, gratuita y rápida. 

El Grupo de Ayuda Mutua es un servicio seguro de 
soporte emocional donde formarse, informarse, 
compartir y comprender lo que significa vivir con VIH. 
El grupo es cerrado, no se hace publicidad del mismo, 
se reune periódicamente y en el cual se crean fuertes 
lazos para querernos más, saber más de nosotros y 
superar auto-estigmas. 

Consultoría online

Prueba de VIH

Prueba de VHC

Grupo de Ayuda Mutua
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