
Todas las fechas de las pruebas gratis aquí
https://www.firenze-fast-track-city.it
desplazándose hacia abajo, bajo el título “KNOW YOUR STATUS”

CÓMO NO CONTRAER EL VIH
¿Sabes cómo evitar contraer el VIH? 
Usar un condón y PrEP

Un condón siempre es importante: protege contra el VIH y todas las demás infec-
ciones de transmisión sexual.
PrEP significa profilaxis previa a la exposición
Es una prevención: consiste en tomar pastillas de antirretrovirales ANTES de tener 
relaciones sexuales, que evitan que el virus del VIH, si entras en contacto con él, 
infecte tu organismo
Para hacer la PrEP necesitas una receta de un infectólogo, ¡contacta con los cen-
tros de infectología de tu ciudad para saber más!

¿UNA PERSONA CON INFECCIÓN
POR VIH ES CONTAGIOSA?
No todas las personas infectadas por el VIH son contagiosas. Se llama U = U.

U = U significa que una persona con infección por VIH que toma la terapia de ma-
nera estable y tiene un valor de virus en sangre indetectable (Undetectable) no 
puede transmitir el virus (Untransmittable), incluso con relaciones sexuales sin 
protección.

Por eso es absolutamente importante hacer la PRUEBA: saber si has contraído el 
VIH es fundamental para tratarte bien y no contagiar a los demás.

Si está infectado con el VIH y tiene alguna duda o pregunta,
¡habla con el médico infectólogo que te sigue!

EN FLORENCIA PUEDE CONTACTAR:

Hospital Santa María Annunziata
profilassipreesposizione.firenze@uslcentro.toscana.it
Teléfono: 055 6936512
de lunes a viernes 11.30-12.30 a.m. y 4.00 - 6.00 p.m.

Hospital Careggi
Teléfono: 055 7949425
de lunes a viernes
10.00 a.m. - 1.00 p.m.

con il contributo di:

PROTEGERSE 
DEL VIH ES SENCILLO

¡Infórmate, supera el estigma!

SYNLAB promueve la campaña de concientización ofreciendo a todos los pacientes pruebas de VIH gratu-
itas en todos sus centros del 21 al 28 de noviembre de 2022 y proporcionando condones a todas las orga-
nizaciones que se adhieren a Fast-Track City Florencia.

con il contributo di:



Todas las fechas de las pruebas gratis aquí
https://www.firenze-fast-track-city.it
desplazándose hacia abajo, bajo el título “KNOW YOUR STATUS”

Pruebas de VIH y Hepatitis C
RÁPIDAS, ANÓNIMAS Y GRATUI TAS 

¡Diagnosticar la hepatitis C o la infección por VIH en una etapa temprana ahorra un 
tiempo valioso!
Si conoce su estado serológico, usted podrá acceder de inmediato a las terapias ne-
cesarias y adoptar comportamientos y estilos de vida adecuados. La prueba rápida 
buscará anticuerpos específicos que el sistema inmunitario desarrolla después del 
contacto con los virus VHC o VIH.

Fechas y lugares donde puede hacer su prueba gratuita

21/11  | 3.00 – 7.00 p.m.
Cat Cooperativa Sociale
Medici per i Diritti Umani
Parco Cascine - Piazzale del Re

22/11  | 5.30 - 9.30 p.m.
Lila Toscana
Via delle Casine, 12/red
reserva por correo electrónico a info@lila.toscana.it
con el asunto “appuntamento per test” (*)

22/11  | 5.00 - 8.00 p.m.
Cat Cooperativa Sociale
Medici per i Diritti Umani
Centro Java - Piazza Salvemini

24/11  | 5.00 p.m. - 7.30 p.m.
Cat Cooperativa Sociale
Medici per i Diritti Umani
Porte Aperte - Via del Romito 19

25/11  | 5.30 p.m. – 8.30 p.m.
IREOS - Via dei Serragli 3

26/11  | 3.30 - 8.30 p.m.
Arcigay Firenze
& Arcigay Prato-Pistoia 
Circolo Arci Bottegone
Via Fiorentina 697,
loc. Bottegone Pistoia
reserva por correo electrónico a prato-pistoia@arcigay.it

21-22-23-24-25/11  | 3.00 - 5.00 p.m.
Associazione Niccolò Stenone ODV
Clinica Medica Stenone
Via del Leone 35

1/12  | 3.00 - 7.00 p.m.
Arcigay Firenze
The Social Hub - Via Lavagnini 70-72

(*) Pruebas de VHC proporcionadas por los fondos del proyecto 
OPT-HepaC financiado con la Convocatoria de Salud de la Región 
Toscana 2018 

con il contributo di:

EUROPEAN
TESTING WEEK 2022

Pruebas de VIH y Hepatitis C  rápidas, anónimas y gratuitas
21-28 NOVIEMBRE 2022


