
INFORMACIÓN RELACIONADA CON VIH Y COVID 

 

Hoja informativa que tiene el siguiente contenido: 

 TELEFONO DE ATENCIÓN SANITARIA SOBRE COVID-19 DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 900 

102 112 

 TELÉFONO PARA ATENDER NECESIDADES SOCIALES DERIVADAS DEL COVID-19 EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID: 900 444 555 

 

A) 2019- NUEVO CORONAVIRUS (Página Oficial de la Comunidad de Madrid) 

Secciones:  

 ¿Tengo coronavirus? 

 Prevención y Consejos. Preguntas Frecuentes 

 Teléfono de Información 

 Situación epidemiológica actual 

 Protocolos para profesionales 

 Enlaces de Interés 

 Información no sanitaria 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus 

 

B) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES SOCIALES DERIVADAS DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

(Comunidad de Madrid) 

Secciones:  

 ¿Qué debo hacer si necesito ayuda de carácter social? 

 Busque ayuda entre familiares y amigos 

 Póngase en contacto con los Servicios Sociales Municipales 

 Casos especiales: Violencia de Género, Emergencias… 

 Enlaces de interés 

 También de interés 

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/atencion-necesidades-

sociales-derivadas-pandemia-covid-19 

C) CONFINAMIENTO Y SALUD (Comunidad de Madrid) 

 Confinamiento y violencia de género 

 Confinamiento y juego problemático 

 Confinamiento y consumo de alcohol 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-confinamiento-salud 

D) CORONAVIUS Y VIH: (Ministerio de Sanidad) 

 Capsulas Informativas 

 Bienestar emocional 

 Información ONUSIDA: Sexo y Covid-19 

 Videos: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/atencion-necesidades-sociales-derivadas-pandemia-covid-19
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/atencion-necesidades-sociales-derivadas-pandemia-covid-19
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-confinamiento-salud


1. ¿Tienen las personas con el VIH más riesgos de adquirir el COVID-19? 

2. ¿Tienen un mayor riesgo de padecer complicaciones graves si tienes el COVID-

19? 

3. ¿Cómo me puedo proteger del Coronavirus? 

4. ¿La medicación para el VIH sirve para proteger del Coronavirus? 

5. ¿Cómo puedo recoger la medicación? 

6. ¿Cómo puedo cuidarme si tengo el Coronavirus? 

7. ¿Qué puedo hacer para manejar el estrés? 

8. Juntos frenamos el estigma 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/homeCoro

navirus.htm 

E) Aspectos clave para la prevención del VIH e ITS en la desescalada del confinamiento por 

COVID-19" (Ministerio de Sanidad). 

“Recomendaciones y acciones sanitarias para la prevención y control del VIH y otras 

ITS en el contexto de la epidemia por Covid-19 y Plan de Transición”: 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/Pl

an_Transicion_ITS.pdf 

F) Recomendaciones para la prevención de COVID-19 en entornos comunitarios que realizan 

pruebas rápidas del VIH. 

 https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/coronavirus/Prue

bas_VIH_190620.pdf 

 

G) DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA PROFESIONALES (Ministerio de Sanidad) 

 Procedimientos y medidas para la prevención y el control de la infección: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos.htm 

“Guía de buenas prácticas en Centros de Trabajo”: (Ministerio de Sanidad) 

Preguntas y respuestas: Guía 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/ciudadania.htm 

“Recomendaciones para la prevención de COVID-19 en entornos comunitarios que realizan 

pruebas rápidas del VIH”. 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/coronavirus/Pruebas_

VIH_190620.pdf 

H) PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

“POR PURO PLACER-COVID-19” 

https://www.porpuroplacer.es/covid-19/ 
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