
C/ Navas de Tolosa 10, 2ª planta
Metro: Callao, Sol, Ópera  

o Santo Domingo

Tlfno: 91 588 96 77 / 78 
cmsjoven@madrid.es 

www.madridsalud.es/centro-joven

@centrojoven_ms

¿Dónde estamos?

Nuestro equipo  
de profesionales  

te garantiza una atención 
respetuosa, gratuita y 

confidencial. 

Puedes acudir  
de manera individual,  
en pareja o en grupo. 

Sin cita previa:  
preferentemente de 9 a 12h  

y de 15 a 18h. 

Hasta 24 años.  

Para pedir cita, solo por teléfono 
al 91 588 96 77 /78 

Abierto de Lunes a Viernes  
de 8:30 a 20:30h
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¿Quieres hacerte la prueba  
del VIH o saber si tienes  

una ITS, como sífilis, clamidia, 
gonococo, etc.?

Ofrecemos consejo  
sobre ITS/VIH: asesoramiento, 

pruebas, diagnóstico  
y tratamiento. 

¿Sabías 
que...?

¿Qué más 
hacemos...?
Asesoría sexológica con cita 
previa. Atención individual,  

en pareja y/o grupo para: 
 

Información y asesoramiento  
sobre sexualidad.  

Dificultades o problemas sexuales.  
Conflictos de pareja.

Grupos de autoconocimiento,  
buen trato y crecimiento personal 

en la esfera psico-sexual, 
emocional 

 y de tus relaciones. 

Asesoramiento en caso de  
maltrato y abusos.

¿Necesitas la píldora  
del día siguiente?

 Acude a consultarnos antes de los 5 
días de la relación no protegida.

¿Quieres  
usar métodos 

anticonceptivos?
Te orientamos en la elección del 

método y el seguimiento del mismo.  
CON CITA PREVIA

Test de  
Embarazo

Acompañamiento en la toma de 
la decisión. Información y apoyo 

durante el embarazo. Grupos 
de jóvenes en situación de 

embarazo o crianza.

Visítanos en:

QR

Y RECUERDA…

Centro de salud para adolescentes y jóvenes • Centro de sa
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¿La mayoría de las infecciones  
de transmisión sexual (ITS)  

no dan síntomas?  
Si has tenido 

 una relación no protegida,  
¡hazte las pruebas!

Cuando tienes relaciones  
sexuales con una persona  

las tienes con toda su  
historia sexual.
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