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La Asociación PINK PEACE está situada en un entorno clínico privado, en Calle Rodríguez San Pedro 32 y está 

AUTORIZADA por el Programa de Prevención de VIH/ITS, Sº de Promoción de la Salud, Subd de Promoción de la 

Salud, Prevención y Educación para la Salud de la Consejería de Sanidad para realizar pruebas de VIH  y Sífilis 

Además por financiación propia y privada realizamos pruebas de Hepatitis C a población vulnerable  

 

Nuestra ONG no tiene de momento subvención ninguna y vive a través de donativos de los pacientes que atendemos 

y estudios de investigación que realizamos sobre Chemsex  

 

 

¿QUÉ PRUEBAS REALIZAMOS? 

 

• PRUEBA DE VIH DE 3 GENERACIÓN Saliva (Anticuerpos ) Para exposiciones de riesgo de hace mas de 

3 meses . Fiabilidad 99.8%. Resultados en 15 min  

 

• PRUEBA DE VIH DE 3 GENERACIÓN (Sangre Capilar pinchazo en dedo) (Anticuerpos) Para 

exposiciones de riesgo de hace más de 3 meses. Fiabilidad 99.8%. Resultados en 15 min  

 

• PRUEBA DE VIH DE 4º GENERACION (Sangre Capilar pinchazo en dedo) Para exposiciones de riesgo 

de hace más de 45 días y menos de 3 meses. Fiabilidad 99.8%. En caso de resultado Negativo se 

recomienda repetir la prueba a los tres meses de la exposición siguiendo recomendaciones de la Consejería 

de Sanidad. Actualmente debido a la situación del COVID-19 somos la única entidad que las realiza  

 

• PRUEBA DE SIFILIS (Sangre Capilar pinchazo en dedo) Para exposiciones de riesgo (sexo sin 

protección y sobre todo sexo oral) que hayan pasado entre 21 y 30 días. Según las especificaciones del 

fabricante de la prueba esta prueba al 5º día de aparecer el chancro aparece positiva Actualmente debido 

a la situación del COVID-19 somos la única entidad que las realiza. Esta prueba solo se puede 

realizar si nunca gas tenido Sifilis 

 

• PRUEBA DE HEPATIS C. (Sangre Capilar pinchazo en dedo o saliva) Se recomienda a usuarios de 

drogas esnifadas o usuarios que se inyecten drogas slaming, tanto VIH – como <VIH +. . Esta prueba solo 

se puede realizar si nunca has tenido HEPATITIS C  

 

 

Las pruebas son gratuitas, confidenciales y no se pide documentación  

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD APLICADO EN EL CENTRO CON MOTIVO DE LA CRISIS 

SANITARIA ACTUAL GENERADA POR EL COVID-19 

o El servicio de pruebas rápidas es siempre con cita previa. Atendemos de lunes a viernes de 

08:00 a 22:00 Tienes tres formas de pedir cita previa: 

▪ Vía web Sistema de reserva On line : www.pinkpeace.org 

▪ Vía whassap o llamada al 6011237349 ó 601052748 

▪ O por mail a salud@pinkpeace.org 

▪ NOTA :si se reserva por web se aconseja poner número de teléfono  

 

• Obligatoriamente para asistir al centro se ha de venir con mascarilla 

• Se ruega puntualidad es caso de llegar tarde por favor avisar  

• No se puede venir acompañado, a no ser que el paciente lo necesite en cuyo caso consultar 

con nosotros   

• Se dispone de sala de espera con la distancia de seguridad necesaria. Además, la sala de espera 

y todo el entorno común se desinfecta todos los días  

• No se podrá utilizar el servicio público de la clínica, salvo excepciones  

• Al entrar al despacho se facilitará gel hidroalcólico y medición de temperatura. A la salida 

de la consulta también se facilitará  

• No habrá contacto directo entre el profesional y el paciente Ejemplo: saludo de manos  

• Todos los profesionales y sanitarios que atienden el servicio disponen de mascarilla FFPP2, 

pantalla protectora. Además, entre paciente y paciente se desinfecta y ventila la zona de trabajo  
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• La cita dura 45 minutos , pero se programan cada hora  

• Se mantendrá siempre el metro de distancia de seguridad  

• Si lo deseas se puede enviar por mail certificado previo de la asistencia al centro 

 

 

 

¿PORQUE ES IMPORTANTE REALIZARSE LA PRUEBA? 

 

• Hay un tanto por ciento de personas que durante el confinamiento han podido mantener relaciones 

sexuales de riesgo u otro tipo de relaciones de riesgo 

•  Puede ser que con anterioridad al confinamiento y a tu anterior prueba de <VIH puedas haber 

tenido relaciones de riesgo 

En ambas situaciones es MUY ACONSEJABLE realizarse la prueba, puesto que si estas infectado 

puedes tener el sistema inmunitario bajo desarrollar infecciones oportunidad o infectarte del covid 

-19 

 

PONTE A PUNTO con la prueba de VIH. Con esta acción rompemos la cadena de infección de VIH, 

Sífilis y Hepatitis C  
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