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TESTEO RÁPIDO DE VIH CON ASESORAMIENTO 

El día viernes 19 de octubre de 9 a 13 horas en el Parador Municipal Bajada 9, se 

realizará la segunda fecha de la actividad de testeo rápido de VIH y vacunación de 

Hepatitis B, con la presencia de un móvil sanitario del Hospital Isola. 

Con el objetivo de promover la salud sexual y prevenir infecciones de Transmisión Sexual, se busca llegar a la 

comunidad en general  a través de la realización del testeo rápido, gratuito, voluntario y confidencial.  

Se trata de un test breve con resultado en el momento, que solo requiere de una gota de sangre, y en el que 

se brinda asesoramiento y contención. Priorizando el testeo a personas que integran grupos de riesgo 

(adolescentes y adultos de sexo masculino entre los 30 a 50 años de edad) 

Desde los Servicios de Epidemiología, Inmunizaciones y Laboratorio del Hospital “Dr. Andrés Isola” de Puerto 

Madryn se organizó un cronograma de testeos con la instalación del móvil de salud en distintos puntos de 

nuestra ciudad.  

Ese día también se podrá empezar o completar esquemas de vacunación de hepatitis B. 

La Organización Mundial de la Salud estima que el 30 % de las personas que conviven con el VIH desconocen 

su condición, por eso es importante actuar cuanto antes, ni bien conocemos la situación de la persona 

respecto a esta patología. 

Agradecemos contar con su participación, tanto en la difusión como 

acercándose a realizar el testeo. 

Cronograma previsto 

Lugar Día Horario 

Parador municipal bajada Nº 9 

Se convoca a estudiantes y personal 

de la UNPSJB  y del CENPAT 

19/10/2018 9hs a 13 hs. 

Playa estacionamiento Muelle Storni 9/11/2018 9hs a 13 hs 

Feria del barrio San Miguel 01/12/2018 9hs a 13hs 

 

Organiza: equipo de salud Hospital “Dr. Andres Isola”. Colaboran: Subsecretaría de Salud Municipal y 

Asociación Civil Puerto Madryn VIHDA  


