
     

When it comes to sexually transmitted infections 

#youdecidewhatyoushare
 

to prevent sexually transmitted 
infections (stis), 
always use a condom 

the number of stis 
diagnosed in spain 
continues to 
increase 

Half of new cases 
of gonorrhoea and around a third of 
new cases of syphilis in spain are

aged under 30 

sexually transmitted infections 
can also be contracted 
tHrougH oral sex if you have even the  

slightest suspicion 
that you might have  
an sti, see your 
doctor and take 
tHe necessary 
tests 

if you think you may have 
contracted an infection 
tell your partner 

4 out of every 
1000 people
in spain has hiV 

early diagnosis and 
appropriate treatment 
are essential for dealing with stis it is estimated that 

18% of people witH Hiv
are unaware of it 

the most common stis are:  
gonorrHoea, sypHilis, 
Hiv, cHlamydia and 
HepatitisB and c 

18% 

50% 
gonococcus 

27% 
syphiLis 

If you need more information, check out the following links: 

map of community Hiv testing centres 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enftransmisibles/sida/docs/mapacentroscomunitarios.htm 

sti fact sHeets (available on the ministry of Health, social services and equality website) 
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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