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# Triángulo Andalucía viene realizando la Prueba Rápida de VIH desde el año 2008

# Desde abril, se realiza una nueva Prueba Rápida de VIH que reduce los periodos
ventana.

La Fundación Triángulo Andalucía continúa innovando en el ámbito de la salud social y
participativa. Por eso desde este mes esta entidad comenzará a realizar la prueba rápida
de detección de Sífilis, además de la prueba del VIH que viene realizando desde el año
2008.

Triángulo Andalucía fomenta este espacio más informal de salud con el objetivo de ser una
puerta de entrada para la población vulnerable hacia el Sistema Público de Salud. Por lo que
no pretende competir con la salud pública o privada sino cooperar para que los indicadores
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epidemiológicos de nuestra región disminuyan.

Esta prueba da los resultados en unos minutos lo que permitirá conocer el resultado al mismo
tiempo que se realiza la prueba de VIH. El periodo ventana de esta prueba es de tres meses
por lo que para las situaciones de riesgo que se produjeran hace más de tres meses será la
prueba apropiada.

Esta prueba se realizará de forma piloto, con digitopunción y es gratuita. La prueba no se
realiza automáticamente a quien la solicita sino que se realizará un pequeño proceso de
valoración entre la persona usuaria y técnica de la conveniencia de la misma.

Esta prueba se une a los dos tipos pruebas de VIH que en la actualidad está realizando en la
sede de Andalucía. Para poder acceder a estas pruebas solo se necesita llamar al 690 229 553
o pedir cita en salud.andalucia@fundaciontriangulo.es
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