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Prueba anónima, confidencial y gratuita 

Desde la crisis sanitaria de la COVID-19 es necesario pedir cita previa y llevar tu 

propia mascarilla para ser atendida o atendido. Consulta la posibilidad de realizarte 

en la misma cita la prueba de Hepatitis C y sífilis. 

• VALÈNCIA 

AVACOS-H (ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VIH, SIDA Y HEPATITIS) 
- Horario de atención: de lunes a viernes de 10 a 14 h 
- Horario para hacer la prueba rápida: Martes y jueves de 10-14. Martes 

también por la tarde de 16-20h 
- Es necesario solicitar cita previa en nuestro teléfono de atención. 
- Servicio: Se ofrece el servicio de realizar la prueba rápida, anónima, gratuita y 

confidencial con acompañamiento experto antes durante y después del test. 

- Atención realizada por psicólogo/sexólogo, con amplia experiencia en VIH, y 

técnicas de counselling. 
- Dirección: C/ Gabriel y Galán, 24. 46017 Valencia 
- Teléfono: 96 334 20 27 
- Correo: avacos-h@avacos-h.org 
- Web: www.avacos-h.org 
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CIBE MARITIM (Comité Ciudadano Antisida de València) 
- Horario de atención: de lunes a viernes de 9 a 13 horas 
- Se precisa de cita previa. 
- Las pruebas rápidas de cuarta generación realizadas de forma anónima, 

gratuita y confidencial con acompañamiento experto antes durante y después del 

test. Derivación y acompañamiento al centro de referencia en el caso de un 

resultado positivo. 

- Dirección: calle reina 261, bajo. Cabanyal, València 
- Teléfono: 963 920 592 
- Correo:  centromaritim@comiteantisidavalencia.org 

COL-LECTIU LAMBDA 
- Horario de atención: lunes a viernes de 9:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h. 
- Servicio: prueba rápida oral del VIH destinado al colectivo LGTB. 

- Atención: asesoramiento psicológico individualizado antes, durante y después 

de la prueba. Derivación y acompañamiento al centro de referencia en el caso 

de un resultado positivo. 
- Es necesario pedir cita previa.  
- Dirección: Calle República Argentina 22 bajo. 46021 Valencia 
- Teléfono: 96 334 21 91 
- Correo: provavih@lambdavalencia.org 

- Web: www.lambdavalencia.org. 

• ALICANTE 

ACAVIH 
Dirección: C/Angelina Bendito, 16, Oficina 10. Alicante 

Teléfono: 636 482 477 / 966 591 440  

Correo: acavih@hotmail.com  
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• CASTELLÓN 

CASDA 
- Dirección: Río Turia, 7, bajo. 12006. Castellón. 
- Teléfono: 964 213 106 
- E-mail:  casda@casda.es 

HACERSE LA PRUEBA EN TODA ESPAÑA 

CESIDA, la Coordinadora estatal de VIH y sida, proporciona información sobre 

dónde hacerte la prueba en todo el territorio español. Haz clic en la comunidad 

autónoma que te interese para saber donde puedes hacerte la prueba. 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla y León 

Castilla- La Mancha  

Cataluña 

Extremadura 

Galicia 

Madrid 

Murcia 

País Vasco 

La Rioja 

Navarra 
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https://cesida.org/pruebavih/galicia/
https://cesida.org/pruebavih/madrid/
https://cesida.org/pruebavih/murcia/
https://cesida.org/pruebavih/pais-vasco/
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HACERSE LA PRUEBA EN TODO EL MUNDO 

En este documento, Cruz Roja (junto al Ministerio de Sanidad y Info VIH 

Multicanal) ofrece un listado con todos los países del mundo y sus recursos de 

pruebas de VIH.  

https://www.cruzroja.es/principal/documents/1855892/1857142/

Recursos+prueba+en+el+extranjero/54519605-8a75-dcf3-f178-951a3573c84c  
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