
 

  

Quiénes somos 

Acerca de nosotros 

La Vocalía de Residentes representa al colectivo de 

médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria 

de la Comunidad de Madrid, con representantes de los 

médicos en formación que, sin ningún ánimo de lucro, 

colaboran desinteresadamente en la propulsión de la 

especialidad, el lugar del residente en la misma y su 

proyección tanto a nivel personal como profesional. 

Como parte de nuestra actividad comunitaria, ámbito 

esencial de nuestra especialidad, debemos hacer mayor 

hincapié en actividades preventivas y de educación de 

nuestra comunidad.   

Desde la Vocalía de Residentes hemos decidido 

sumarnos al movimiento de concienciación ciudadana 

que con tanto esfuerzo vienen realizando distintas 

organizaciones y profesionales de la salud.  

 

Póngase en contacto con nosotros 

 

Correo electrónico: [vocalresidentes@somamfyc.com] 

Web: [https://resisdemadrid.wordpress.com/] 

 

 1 DE DICIEMBRE DIA 
MUNDIAl DE LA ACCION 
CONTRA EL VIH 
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¿Cuál es la situación de la 
infección por VIH 
actualmente? 
 

El día 1 de diciembre se ha establecido como el 

día mundial de la acción contra el VIH siendo 

celebrado por primera vez en el año 1988 

cuando la enfermedad representaba una de las 

principales preocupaciones de la sociedad. La 

evolución clínica de esta infección ha cambiado 

mucho desde que apareciesen los primeros 

fármacos antirretrovirales. Sin embargo, desde 

los primeros casos, se calcula que el VIH ha 

sido responsable de la muerte de unos 35 

millones de personas siendo la pandemia más 

importante de nuestra historia moderna.  

Pese a estos datos que nos hablan de la 

severidad de esta enfermedad se advierte cierto 

grado de confianza en la población general. 

Algunos autores hablan de una perdida de 

miedo al VIH derivada de la cronicidad de la 

enfermedad que se ha conseguido con el 

tratamiento antirretroviral.  

La situación real difiere mucho de estas ideas, 
según datos de la OMS a finales del 2016 unos 
36,7 millones de personas se encuentran 
infectados por el VIH.  En base al estudio de 
Vigilancia epidemiológica de España sobre 
VIH (1995-2015), en el año en el año 2015 se 
han presentado 3428 nuevos diagnósticos.   

  

¿Qué podemos hacer para unirnos a la 
acción contra el VIH? 

 Para evitar la enfermedad y sus consecuencias 

contamos con dos armas fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

Prevención:  

Acercate al centro de salud de Justicia o a 

nuestros compañeros voluntarios para realizar 

un Quiz sobre tus conocimientos en VIH y los 

metodos de prevención y recibir su 

asesoramiento. 

Diagnóstico precoz: 

En el dia de hoy nos puedes encontrar en el 

Centro de Salud de Justicia realizando pruebas 

de deteccion precoz de VIH de 10:00 a 13:30 y 

de 15:00 a 19:00 para todos los que esteis 

interesados.  

  

¿Qué podemos hacer el resto de dias? 

Contacte con su médico de atención primaria 

para conocer los medios de prevención y 

diagnóstico precoz contra el VIH y en caso de 

presentarlo comente sus dudas, preocupaciones 

o síntomas respecto a sus relaciones sexuales.  

Tambien dispone de distintos centros de salud 

donde se realizan consejos de prevención y 

pruebas rapidas de VIH:  

ORGANIZA
CIÓN 

DIRECCIÓN TELÉFONO 

Centro de 
Salud 
Alameda 

C/ Alameda 
nº 5.  

 
91 429 38 02 

Centro de 
Salud Las 
Cortes 

C/ Carrera 
de San 
Jerónimo nº 
32. 

 
91 369 04 91 

Centro de 
Salud 
Lavapiés 

C/ 
Embajadores 
nº 41. 

91 539 88 01  
91 539 88 02 

Centro de 
Salud 
Segovia 

C/ Segovia 
nº 4. 

91 541 90 05 
91 548 22 24 

Centro de 
Salud 
Justicia 

C/ Regueros 
nº 3.  

91 702 54 83 
91 702 54 84 

Centro de 
Salud San 
Cristóbal de 
los Ángeles 

C/ 
Benimamet 
nº 24. 

 
91 795 53 13 

Centro de 
Salud Los 
Cármenes 

C/ Vía 
Carpetana 
nº202 

 
91 466 31 39 

Centro de 
Salud Las 
Fronteras 

C/ Puerto 
de 
Navacerrada 
nº 4.  

 

91 677 50 77 

 

 


