
  AVEc LES infections sexueLLement transmissiBLes 

#àtoidedécidercequetupartages
 

Pour éviter les infections sexuellement 
transmissibles (IST), utiLise 
toujours un préservatif 

Le nombre d’IST 
diagnostiquées en 
Espagne ne cesse 
d’augmenter 

La moitié des nouveaux cas 
de gonorrhée et près d’un tiers des 
nouveaux cas de syphilis en Espagne ont 

moins de 30 ans 

Les infections sexuellement 
transmissibles peuvent 
également être contractées 
à travers Le sexe oraL 

Si vous soupçonnez  
d’avoir une IST, 
visitez rapidement 
votre médecin et 
faites Les 
examens 
nécessaires 

Si vous soupçonnez d’être 
porteur d’une infection,
parLez-en à 
votre partenaire 

un diagnostic précoce 
et un traitement adapté
sont essentiels pour faire face 
à une IST

Les IST les plus fréquentes 
sont: gonorrhée, 
syphiLis, vih, 
chLamydia et 
hépatites B et c  

4 personnes
sur 1000 
en Espagne sont porteuses  
d’une infection par VIH 

Il est estimé que
18% des personnes atteintes 
d’une infection par vih 
L’ ignore 

18% 

50% 
gonocoquE 

27% 
SyPHILIS 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter les liens ci-dessous: 

carte des centres communaut   aires de test vih     
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/mapacentroscomunitarios.htm 

fiches informatives sur Les ist (disponibles sur le site web du mssse)  
http://www.msps.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/homeITS.htm 

http://www.msps.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/homeITS.htm
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/mapacentroscomunitarios.htm
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