Consultas de salud
Resolución de dudas referentes a la salud de los/las adolescentes y jóvenes, con la finalidad de promover actitudes y hábitos saludables,
especialmente en relación a la sexualidad, afectividad, a la alimentación y al consumo de sustancias.
Se ofrece:
- Información sobre las primeras relaciones sexuales (autoconocimiento del cuerpo, ciclo menstrual, ovulación ...)
- El test de embarazo
- La píldora del día siguiente
- Recomendación y prescripción de métodos anticonceptivos
- Información sobre la interrupción voluntaria del embarazo
- Atención psicológica
- Consulta sexològica
- Información sobre las infecciones de transmisión sexual
- Prueba rápida del VIH (sin límite de edad)
- Consultas sobre hábitos de alimentación saludable
- Información sobre hábitos de consumo de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco, cannabis ...)
- Deshabituación del tabaco
- Información sobre hábitos de vida saludables

QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR
Jóvenes menores de 30 años de toda la ciudad.
Sin límite de edad para prueba de VIH.

CUÁNDO SE PUEDE HACER
Todo el año excepto el mes de agosto.

CÓMO SE PUEDE TRAMITAR
POR INTERNET:
Se atienden consultas y se puede solicitar cita previa usando el correo electrónico puntsalutjove@l-h·cat

POR TELÉFONO:
Se atienden consultas y se puede solicitar cita previa usando nuestro teléfono.

PRESENCIALMENTE:
Se puede consultar a través del teléfono, por correo electrónico o personalmente.
La atención es inmediata y confidencial, mediante cita previa o de forma espontánea.
Punto de salud joven
AV Carrilet n° 312, 2 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: Lunes, martes y jueves, de 8:30 h a 14:30 h
Miércoles, de 8:30 h a 14:00 h Viernes, de 8:30 a 14:00 h
Miércoles de 16:00 h. a 19:00 h.
Semana Santa, Navidad y verano: Consultar horarios
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Espacio Joven Ca n' Arús
AV Carrilet n° 312. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: Lunes, martes, miércoles y jueves de 17 h a 21 h.
Miércoles de 16:00h. 19:00h. (Punto de información de Salud Joven)
Viernes y sábado de 17 h a 01 h.
Domingo de 17 h a 21 h.

PRECIO
Gratuito

SI TIENE CUALQUIER DUDA PUEDE LLAMAR A:
Punto de salud joven
Informació: 93 403 69 12 - 93 403 65 52, 678020803 (WhatsApp)
Horario: Lunes, martes y jueves, de 8:30 h a 14:30 h
Miércoles, de 8:30 h a 14:00 h Viernes, de 8:30 a 14:00 h
Miércoles de 16:00 h. a 19:00 h.
Semana Santa, Navidad y verano: Consultar horarios
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