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Información sobre
las infecciones
de transmisión sexual,
VIH-SIDA
y los métodos
anticonceptivos

Un teléfono para todas tus dudas. Anónimo y confidencial
901 15 14 15
Horario: viernes, sábados y domingos de 19:00 a 24:00 horas
Coste de la llamada: 50% menos si llamas desde Castilla y León
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Un teléfono para todas tus dudas. Anónimo y confidencial
901 15 14 15
Horario: viernes, sábados y domingos de 19:00 a 24:00 horas
Coste de la llamada: 50% menos si llamas desde Castilla y León



¿Quién me responde?
La Junta de Castilla y León ha puesto
a tu disposición profesionales que
entienden los problemas de la
sexualidad de los jóvenes.

¿Qué número tengo que marcar?
Llama al 901 15 14 15 en el
siguente horario: viernes, sábados
y domingos, de 19:00h a 24:00h.
El resto del tiempo un contestador
te informará del horario de atención.

¿A qué @ me puedo dirigir?
infosexualidad@jcyl.es

¿Cuánto me cuesta llamar?
El 50% de la llamada si lo haces
desde Castilla y León.
Tanto las llamadas telefónicas como
el @ son confidenciales.

Además del SIDA, ¿qué otras infecciondes
de transmisión sexual (ITS) hay?

Estoy embarazada...
¿quién puede resolver mis dudas?

¿Dónde puedo acudir para más información?

¿Qué métodos anticonceptivos son los más
seguros y eficaces?

¿En qué situaciones sería conveniente
utilizar el preservativo?
Siempre que se realicen prácticas de riesgo:
• Tener múltiples parejas sexuales.
• Antecedentes tuyos o de la pareja de ITS.
• Pareja que consume drogas por vía 

intravenosa.
• Tener relaciones sexuales con pareja

desconocida sin preservativo masculino
o femenino.

El uso del preservativo es un método que
previene los embarazos no deseados y las
infecciones de transmisión sexual
conjuntamente.

Se ha roto el preservativo... ¿qué hacemos?
Recuerda, puedes plantear cualquier pregunta
sobre sexualidad, vih/sida,infecciones de
transmisión sexual, anticonceptivos...

Un teléfono para todas tus dudas. Anónimo y confidencial
901 15 14 15
Horario: viernes, sábados y domingos de 19:00 a 24:00 horas
Coste de la llamada: 50% menos si llamas desde Castilla y León
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También puedes plantear cualquier tipo de duda


