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Modelo de hoja informativa 

 

Los CeGIDD deben ajustarse al siguiente modelo de hoja informativa (que ha de ser traducido en los 

idiomas más utilizados por los consultores del centro): 

 

“Usted se encuentra en un centro gratuito de información, de detección y diagnóstico del VIH, 

hepatitis virales e infecciones transmitidas sexualmente (CeGIDD). 

 

Las consultas y la atención en estos centros son gratuitas y pueden ser anónimas o no, dependiendo 

de su elección: 

- Si usted elige una asistencia que permita identificarle (o nominativa), deberá proporcionar 

información sobre su identidad y justificarla (nombre, apellidos y otros datos personales...). Su 

historia médica se mantendrá identificada en condiciones que garanticen el respeto a la 

confidencialidad y sólo será accesible al personal del centro; 

- si prefiere el anonimato, no estará obligado a revelar su identidad (nombre, apellidos y otros datos 

personales...). Su historia médica se conservará identificada con un número de código (código del 

anonimato), que no permite conocer su identidad. En la recepción le indicarán este número si usted 

expresa la opción del anonimato. Debe conservarlo pues se lo pedirán en cada consulta para poder 

tener acceso a su expediente médico y garantizar su atención y seguimiento médicos. Durante la 

primera consulta, el médico (u otro profesional de salud designado para tal fin) le explicará que usted 

puede solicitar revelar su identidad por cualquier medio y en cualquier momento. Sin embargo, en 

determinadas circunstancias, tal vez pueda verse obligado a proponerle que su identidad sea revelada 

con su autorización, bien sea durante esa consulta, si usted presenta características que puedan 

indicar una infección con VIH, una hepatitis viral B o C, o una infección transmitida sexualmente, o 

bien durante una consulta posterior sobre la base de los resultados de los exámenes realizados. Esta 

solicitud de revelar su identidad propuesta por el médico, en caso de aceptarla, puede permitirle 

acelerar su atención médica. De esa forma, será más fácil administrar el tratamiento, efectuar una 

vacunación, realizar una evaluación médica complementaria o, en caso de ser necesario, dirigirlo a 

otro servicio o a otro médico. 

 

Durante la consulta, el médico le preguntará si ha elegido el anonimato o si está de acuerdo en 

suministrar información sobre su identidad. Usted no tiene que justificar su elección. Puede cambiar 

de opinión en esta primera consulta o posteriormente. 

 

Si desea permanecer en el anonimato, de todas formas puede someterse a los exámenes de detección 

del VIH, hepatitis y de infecciones transmitidas sexualmente. En caso de diagnosticarle una infección 

transmitida sexualmente, usted recibirá un tratamiento sin tener que proporcionar información sobre 

su identidad. En caso de una atención complementaria, el médico le indicará los servicios a los que 

puede tener acceso. Por el contrario, no es posible que lo vacunen o le prescriban un anticonceptivo 

si desea permanecer en el anonimato. 

 

Independientemente de su elección, su historia y la información que ésta contiene están sujetas a 

secreto médico y se conservarán en condiciones que garanticen el respeto de la confidencialidad.” 


