SEXUALIDAD

En esta ficha informativa podrás encontrar diferentes recursos sobre sexualidad: donde acudir para informarte
y recibir orientación sobre planificación familiar, métodos anticonceptivos, píldora de anticoncepción de urgencia, relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual, etc. Los recursos están divididos en:
Centros y asesorías de información sexual y salud: son servicios especialmente diseñados para resolver todaslas dudas que tengas sobre salud y sexualidad. Cuentan con personal cualificado, son de carácter confidencial y
gratuitos.
Centros especializados: son servicios en los que además de asesórate y/o informarte en materia de sexualidad, realizan pruebas específicas de enfermedades de transmisión sexual (ETS), detención y tratamiento de las
mismas; planificación familiar y pruebas de embarazo entre otras. Cuentan con personal especializado y cualificado, son de carácter confidencial y gratuitos.

CENTROS Y ASESORÍAS DE INFORMACIÓN SEXUAL Y SALUD:
Asesoría de Salud Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Esta asesoría está dirigida a jóvenes entre 12 y 35 años y se puede solicitar ayuda, orientación y asesoramiento
en sexualidad y prevención de enfermedades de transmisión sexual, consumo de drogas , trastornos alimenticios, etc. Más información en su web.
Casa de la Juventud e Infancia
C/ Francisco Asenjo Barbieri Nº 2, Boadilla del Monte.
Tfno.: 91 633 48 32. Con cita previa.
E-mail: mlastras@aytoboadilla.com
Asesoría de Salud. Centro Regional de Información y Documentación Juvenil Comunidad de Madrid
Es un servicio de información, orientación y asesoramiento en materia de sexualidad, drogodependencias, trastornos de la alimentación, ludopatía, etc., dirigido a jóvenes y asociaciones interesadas en el tema. Sin cita
previa y con total confidencialidad. Más información en su web.
C/ Recoletos, 1 esquina Paseo de Recoletos, 14. Madrid
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.
Tfno.: 91 276 74 27. Sin cita previa.
E-mail: asesoriasexualidad.cridj@madrid.org
Programa de información y atención a homosexuales y transexuales de la Comunidad de Madrid
Es un centro de atención integral y especializada, para las personas homosexuales, bisexuales y transexuales,
como a sus entornos familiares y relacionales. Ofrece acogida e información, atención social, psicológica, grupal y jurídica, sensibilización y formación. Más información en su web.
C/ Alcalá, 22. 5º derecha
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 h.
Atención telefónica y citas: 91 701 07 88.
E-mail: infolgtbi@madrid.org
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ANTES DE VIAJAR
CENTROS ESPECIALIZADOS: INFORMACIÓN, CONSULTAS Y PRUEBAS.
Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid - www.centrojoven.org
Los servicios que presta son:
-Orientación, asesoramiento e información sobre sexualidad y enfermedades de transmisión sexual.
-Realización gratuita de la prueba de embarazo y detección de VIH para menores de 29 años, para mayores de
29 años consultar.
Sin necesidad de cita previa.
Horario: Lunes de 12 a 14 horas y de 17 a 20 h.
De martes a viernes de 17 a 20 h.
C/ San Vicente Ferrer, 86. Bajo.
Tfno.: 91 531 03 00.
E-mail: info@centrojoven.org
Centro Sanitario Sandoval
Los servicios que presta son:
- Orientación, información y consulta sobre enfermedades de transmisión sexual.
- Detección y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.
- Realización de la prueba de detección del VIH.
Sin necesidad de cita previa. Más información en su web.
Horario: de lunes a viernes de 8:45 a 12:00 h .
C/ Sandoval, 7, Madrid.
Tfno.: 91 445 23 28 .
Metro: Bilbao/ San Bernardo.
Programa de Prevención del SIDA y ETS del Ayuntamiento de Madrid
Los servicios que presta son:
- Orientación, información y consulta sobre enfermedades de transmisión sexual.
- Detección y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.
- Realización de la prueba de detección del VIH.
Sin necesidad de cita previa. Más información en su web.
Horario: recepción de pacientes de lunes a viernes de 8 a 9.30 h.
C/ Montesa, 22, Madrid.
Metro: Manuel Becerra/Lista
Tfno.: 91 588 51 00
E-mail: mspdiagnostico@madrid.es

* Información elaborada y actualizada por la Concejalía de Juventud en marzo de 2017. Esta concejalía no se hace responsable de los servicios mencionados.
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