
 

Consejería en materia de SIDA/EC*  
 
Consejería en materia de HIV/SIDA así como de otras enfermedades contagiosas  
(EC* = Enfermedades contagiosas) 
 
Ud.  podrá dirigirse a la oficina de consejería en materia de SIDA/EC, si Ud. desease informaciones o 
consejería acerca del tema HIV/SIDA y otras enfermedades sexualmente contagiosas (EC). 
Las ofertas de conversación de consejería son anónimas y tienen lugar gratuitamente. 
 
En el puesto de consejería trabajan colaboradoras y colaboradores con competencia en el ámbito de 
la medicina, de la asistencia, de la sicoterapia y de la pedagogía. 
 
Nuestros objetivos son: 
Información en torno de HIV/SIDA y de otras enfermedades sexualmente contagiosas  
Reducción de nuevas infecciones  
Promoción de la solidaridad con las personas afectadas  
 
Nosotros ofrecemos: 
Información y consejería en materia de HIV/SIDA y de otras enfermedades sexualmente contagiosas  
 
Test de anticuerpos-HIV en conexión con una conversación de consejería antes y después del test 
 
Consejería médica 
Exámenes médicos y tratamiento de enfermedades sexualmente contagiosas  
Enfermedades en el caso individual 
Informaciones sobre cuestiones jurídico-sociales 
Consejería y acompañamiento para personas afectadas por HIV y SIDA, para sus compañeros 
sentimentales y sus familiares 
Consejería y acompañamiento para prostitutas femeninas y masculinos 
Información y trabajo de relaciones públicas 
Capacitación continuada y consejería para instituciones 
 
 
Indicaciones: 
Las mujeres podrán ser aconsejadas, por deseo propio, por mujeres y los hombres, también por 
deseo propio, por hombres.  
(Le rogamos aclarar este punto en el momento de registrarse). 
 
En caso necesario podrán emplearse traductores para la realización de las conversaciones. Para ello 
será necesario concertar una cita para la conversación deseada.  
 
 
Ud. podrá llegar hasta nosotros de la siguiente manera: 
Horner Str. 60-70, Entrada (Eingang) 1, oficina de servicio (Zimmer) 1.011 
 
28203 Bremen 
Allemana  
Teléf.: +49 - (0)421 - 361 15121  
Fax: +49 - (0)421 - 496 15121  
E-Mail aids.std@gesundheitsamt.bremen.de 
Internet: www.gesundheitsamt.bremen.de 

mailto:aids.std@gesundheitsamt.bremen.de
http://www.gesundheitsamt.bremen.de/


 
Horario de atención al público:  
Lunes:   09:00 hrs. - 12:00 hrs.  
Martes:  09:00 hrs. - 12.00 hrs.  
Jueves:  14:00 hrs. - 18:00 hrs.  
 
Las citas fuera de estos horarios deberán ser concertadas previamente  
 
Test-HIV:  
Lunes, Martes y Jueves de acuerdo a cita concertadas 
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