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CONTENIDO 
 
VIH y SIDA – Informaciones  básicas 
 
¿Cómo puede uno protegerse y cómo puede proteger a otros? 
¿Cómo saber si uno está o no infectado con el VIH? 
¿Existen medicamentos contra el VIH? 
¿Qué hacer cuando uno se siente enfermo y/o necesite de ayuda? 
 
Direcciones 
 
Este folleto informa sobre el VIH y el SIDA y sobre como  puede protegerse uno mismo y a 
otros. Aquí se encuentran informaciones sobre seguro de enfermedad, sobre ayudas para 
personas afectadas por el VIH, y sobre ofertas de  consejerías de SIDA. 
 
¿Qué es el VIH? 
 
VIH son las siglas en español de Virus de Inmuno Deficiencia Humana, el virus debilita el 
sistema inmunitario (inmunológico) con el que el cuerpo combate las enfermedades. Por un 
tiempo determinado  - algunas veces varios años – el cuerpo puede mantener bajo control al 
VIH. Las personas infectadas se sienten durante ese tiempo la mayor parte de las veces 
completamente saludables. Pero frecuentemente el cuerpo necesita medicamentos para poder 
mantener el virus bajo control. 
 
¿Qué es el SIDA? 
 
SIDA significa Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. La persona que esta infectada 
con el VIH ( Virus de Inmunodeficiencia Humana), puede desarrollar  el síndrome del SIDA. 
El sitema inmunitario es tan debilitado. Que se pueden producir infecciones graves, alergias y 
cáncer. Con medicamentos contra el VIH, se puede detener por largo tiempo el brote del 
SIDA. Cuando la enfermedad ya se ha producido, se puede reponerse nuevamente a través de 
esos medicamentos. 
 
¿Qué hace el VIH en el cuerpo? 
 
El VIH ataca los glóbulos blancos de la sangre. Las células llamadas CD4. Estas células 
tienen la importante tarea, de conducir la defensa de otras células del sistema inmunitario 
contra enfermedades. El VIH invade las células CD4 y se multiplica en ellas. Los nuevos 
virus VIH, atacan entonces nuevas células CD4. Poco a poco disminuye el número de células, 
entre menos Cd4, más virus tiene el cuerpo; cuanto más fácil aparecen otras enfermedades en 
la persona infectada con VIH. 
 
 
 



¿Cómo no se transmite el VIH? 
 
El VIH no se adquiere por el tacto, o a través de el aire. En contactos cotidianos no existe 
ningún riesgo de infección. Quien vive o trabaja junto con personas infectadas con el VIH, 
 no debe tener ningún miedo de que le transmitan el VIH. 
 
No se transmite o adquiere el VIH por: 
 
-    Estrechar la mano, abrazar , acariciar  
-    Toser o estornudar 
- Uso de lavabos, baños, piscinas  o saunas 
- Uso compartido de platos. Vasos o cubiertos 
- Cuidado y atención de personas infectadas con el VIH o enfermos de SIDA 
- Picaduras de mosquito 
El VIH tampoco se adquiere a través de las lágrimas, saliva, sudor, orina o heces fecales. 
 
¿Cómo se transmite el VIH?   
 
Hay peligro de transmisión en: 
 
- Sangre y derivados sanguíneos 
- Esperma- Semen 
- Fluido vaginal 
 
El VIH se transmite principalmente: 
 
- Durante las relaciones sexuales 
- Por la reutilización de las jeringuillas por más de un usuario sin desinfectarlas  
 
Madres portadoras del  VIH pueden transmitírselo a sus bebes,  
 
- Durante el embarazo 
- En el parto 
- En el período de lactancia 
 
¿COMO SE PUEDE UNO PROTEGER A SI MISMO Y A LOS OTROS? 
 
Sexo 
 
El VIH se puede transmitir a través del sexo, cuando en la penetración del pene , ya sea en la 
vagina o en el ano, no se utiliza condón. Con un condón se puede evitar infectarse uno con el 
VIH, o que el VIH sea transmitido a tu compañero (a) sexual. Los condones protegen también 
contra otras enfermedades que se pueden adquirir durante el acto sexual.  
 
Los condones protegen sólo cuando se utilizan en forma correcta! 
 
Condones y lubricantes   
 
- Los condones se encuentran en  Farmacias, Droguerías,  supermercados y tiendas de 

artículos para sexo (Sexshops), pero también en farmacias, dispensadores automáticos ( en 



los baños de restaurantes, cantinas, bares, discotecas). Utilice sólo condones, en cuyo 
paquete estén impresas las letras  „CE“ 

- Preste especial atención a la fecha de caducidad (vencimiento) del condón que aparece en 
el paquete. No use ningún condón con fecha  caducada (vencida). 

- Mantenga los condones fuera del alcance del calor y los rayos solares. De esa manera se 
mantienen utilizables. Preferible guardarlos en el refrigerador.  

- Utilice lubricante sobre el condón durante el sexo anal, así el pene podrá deslizarse mejor. 
Si no se utiliza lubricante aumenta la probabilidad de que el condón se rompa a causa del 
rozamiento (roce), también durante el acto vaginal, esta bien utilizar lubricante ( sobre 
todo cuando la mujer tiene poca lubricación vaginal) 

- utilice solo lubricantes hechos sin grasa (que se disuelvan en agua). Lubricantes con Grasa 
por ej.: Mantequilla, margarina, aceite, lociones del cuerpo, vaselina; estos productos 
arruinan el condón, lo hacen poroso y así no protege más. El lubricante libre de grasa y 
solubles en agua se encuentra en venta en farmacias y droguerías, y también en las tiendas 
de artículos para el sexo, generalmente en la misma sección donde se encuentran los 
condones. 

 
 
¿Cómo se utilizan correctamente los condones? 
 
- Rompa con cuidado el paquete para no dañar el condón. Hágalo sólo con la yema de los 

dedos sin utilizar las uñas. El utilizar las uñas, los dientes y otros objetos cortantes o con 
punta pueden dañar el condón. 

- El condón tiene que ser colocado antes de la penetración sexual, desenrollándolo sobre el 
pene duro, esto antes de que el pene penetre en la vagina o en el ano. Al comenzar a 
colocar el condón, presione la punta con los dedos, para producir la salida del aire de la 
punta y así dejar espacio para el esperma. Si hay aire dentro del condón, existe alto riesgo 
de que este se rompa. 

- El condón debe ser completamente desenrollado sobre el pene. 
- Después de la eyaculación, hay que sacar el pene y el condón juntos de la vagina o el ano. 

Esto se hace sujetando el condón por el anillo de goma. 
- El condón utilizado va al cubo de la basura y no al retrete. 
 
Sexo oral 
 
Lamer  o chupar el pene: Una persona puede resultar infectada con el VIH al recibir el semen 
si su compañero eyacula dentro de la boca. La forma para protegerse o proteger a tu 
compañero es retirando el pene de la boca antes de la eyaculación. Mas seguro es aún cuando 
al lamer o chupar se utiliza un condón sobre el pene. 
 
Lamer la vagina: Esta práctica  es menos riesgosa  que lamer o chupar el pene, porque  se 
recibe una pequeña cantidad de fluido vaginal, el cual con la saliva se diluirá. Cuando la 
mujer tiene la menstruación el riesgo de infecciones es mayor, porque  la sangre contiene alta 
concentración de VIH. 
 
Cuando tu pene o tu vagina es chupado o lamido tú no corres riesgo de infectarte con el VIH, 
porque la saliva de una persona VIH positiva solo contiene pequeñas cantidades de VIH. 
   
 
 
 



Consumo de drogas inyectables 
 
Cuando dos  o más personas utilizan la misma jeringa, se pueden infectar muy fácilmente con 
el VIH ( y con otras enfermedades como hepatitis B y C). Después de la inyección de la 
droga, queda siempre un poco de sangre en la aguja o en la jeringa que luego pasa a la 
corriente sanguínea del próximo que se inyecta la droga en la vena con esa misma jeringa. Por 
esto el riesgo es muy alto, por que la sangre de la persona VIH positiva, contienen una alta 
concentración de virus VIH. Es un riesgo también utilizar los utensilios de preparación de la 
droga ( Cuchara, filtro, tapones de algodón, etc.,.) de otra persona. 
 
 
Reglas de protección 
 
Utiliza siempre tu propia jeringa y tus propios utensilios, utiliza solo utensilios y jeringas 
nuevas o los tuyos propios y no permitas a ningún otro, utilizarlos. En caso de emergencia 
uno puede desinfectar una jeringa usada ( ver abajo) . En muchas oficinas de ayuda contra el 
SIDA y oficinas de consejería en el uso de drogas te regalan las jeringas nuevas. 
 
Pon  atención, de disponer adecuadamente de las jeringas utilizadas, tú puedes por ejemplo:  
guardarlas en una lata cerrada ( así la jeringa no puede caer fuera) después puedes tirar la lata 
en la basura. 
 
Limpieza de las jeringas  
 
Lo mejor es siempre utilizar una nueva jeringa. Cuando esto no es posible, se puede lavar- 
desinfectar las jeringas y esto se hace así: 
 
- Lavar y enjuagar la jeringa con agua fría. 
- Desarmar, desmontar la jeringa y colocar todas las partes en agua hirviendo durante 15 

minutos. Esto también es posible con jeringas plásticas, pero máximo tres veces, ya que 
después el material se deteriora. 

- Después de hervirlos monte de nuevo la jeringa con sus partes y enjuague nuevamente con 
agua fría. 

 
Este método protege contra el VIH. Aún no es claro si este método  protege contra los virus 
de la hepatitis.  
 
 
Madres y sus bebes 
 
Madres infectadas con el VIH pueden infectar a sus hijos durante el embarazo, durante el 
parto o al amamantarlos durante la lactancia. El riesgo para el bebé puede ser disminuido así: 
 
- Cuando la mujer toma medicamentos antiretrovirales contra el VIH, durante el embarazo. 

Esta terapia debe hacerse bajo control médico. 
- Cuando el parto se hace mediante una operación de cesárea, es decir ,el niño es sacado de 

la madre a través de un corte en el vientre de la madre. 
- Cuando la mujer se abstiene de amamantar al bebé. 
 
 
 



¿COMO UNO PUEDE SABER SI ESTA INFECTADO CON EL VIH? 
 
 
El test de VIH 
 
Cuando tú crees que te has infectado con el VIH, te puedes hacer un test, en el consultorio 
médico o en una de las oficinas de salud. El test de VIH muestra si realmente tú estás 
infectado o no. Antes de dejarte hacer el test, deberías necesariamente dejarte aconsejar. 
Por ejemplo en los Centros de Salud o a un centro de ayuda de SIDA ( AIDS-HILFE). Allí  te 
dirán si vale la pena que te hagas un test, además aquí recibirás informaciones escritas y 
direcciones de otras organizaciones de ayuda y apoyo ( ver Direcciones S.19) 
 
¿Cómo funciona el test de VIH? 
 
Para practicar un test de VIH se toma una muestra de sangre, que se enviará luego a un 
laboratorio. Allí será examinado , si en la sangre se encuentran anticuerpos contra el VIH. 
Estos  anticuerpos son producidos por el cuerpo sólo cuando uno  esta infectado con el VIH.   
 
¿Cuándo tiene sentido un test de VIH? 
 
Después de una infección con VIH, se tarda unos tres meses antes de poder detectar los 
anticuerpos del VIH, ya que durante este tiempo se están formando los anticuerpos. Sólo 
entonces tiene sentido el test de VIH. 
Por ejemplo si tú piensas que ayer te has infectado, tienes que esperar tres meses ( +/- 90 
días). Solo entonces puedes saber con el test si realmente estas infectado con el VIH o no. Si 
uno se practica el test antes, puede suceder que no se encuentra ningún anticuerpo contra el 
VIH, a pesar de estar infectado. 
 
Cuando tú crees que te has infectado, deberías primero que todo dejarte aconsejar. Para esto 
puedes llamar por teléfono, por ejemplo a la consejería de ayuda contra el SIDA más cercana 
( ver direcciones S. X) ellos tienen un servicio de consejería telefónica. 
 
 
 
¿Qué significa el resultado de el test del VIH? 
 
Después de aproximadamente una semana viene la prueba del laboratorio. El resultado del 
test  puedes recogerlo solamente en forma personal y no por teléfono. El resultado será 
„Positivo“ o „ Negativo“ 
 
- Cuando el test no ha encontrado anticuerpos contra el VIH en tu sangre, el resultado se 

llama „ Negativo“ lo que significa que no se está infectado con el VIH. 
- Cuando el test ha detectado anticuerpos contra el VIH el resultado es „ Positivo“ lo que 

significa que uno sí se ha infectado con el VIH. Un resultado positivo no dice nada sobre 
si se va o no a desarrollar el SIDA ni tampoco cuando. 

 
 
¿COMO ACTUAN LOS MEDICAMENTOS CONTRA EL VIH? 
 



Los medicamentos contra el VIH, evitan que el virus, se multiplique en el cuerpo y estabiliza 
el sistema inmunitario. Se puede mantenerse muchos años sano. Sin embargo los 
medicamentos no pueden  erradicar  el VIH  del cuerpo. 
 
En una terapia contra el VIH, se utilizan diferentes medicamentos en forma simultánea. 
Muchas personas que utilizan estos medicamentos logran una mejor salud y una vida más 
larga y de mejor calidad. Los medicamentos no actúan en cada uno igual de positivo. Lo 
importante es dejarse tratar a tiempo.  
 
Los medicamentos se deben tomar regularmente pues de lo contrario pierden su efecto a causa 
de las llamadas resistencias ( Los VIH se vuelven resistentes al medicamento). Además 
algunos medicamentos producen  en parte graves efectos secundarios, por ejemplo: diarrea, 
fiebre, mareos, irritaciones de la piel o infecciones en los nervios.  
 
Si tú vives con el VIH positivo y quieres comenzar una terapia antirretroviral, déjate aconsejar 
en una oficina de ayuda de SIDA (Aidshilfe), en un centro de Salud o con un medico 
especializado en HIV (mirar abajo). 
 
¿QUE HACER, CUANDO  UNO SE SIENTE ENFERMO O NECESITA AYUDA ? 
 
Cuando te sientes enfermo... 
 
... Ve lo mas pronto posible a un médico general o donde un médico especialista. Te estarán 
examinando y en caso necesario te enviará a un médico especialista. Médicos especialistas 
hay para medicina interna, ginecología, pediatría, ojos, garganta, nariz y orejas, dermatología 
y para enfermedades sexuales. Cuando tú eres VIH positivo, debes ir sin falta donde el 
médico, el cual conozca muy bien sobre la infección. Direcciones sobre los médicos 
especializados en VIH, lo recibes en la oficina de ayuda de SIDA (Aidshilfe)  
 
Seguro de salud (enfermedad) 
 
Cuando tú tienes un puesto de trabajo.... 
 
... Tú debes estar normalmente asegurado. Los costos de la atención médica, de tratamientos y 
también los gastos de hospitalización, los debe pagar el seguro de enfermedad. Tú debes 
pagar sólo algo extra, por ejemplo. 
 
- Por la visita al médico o dentista, pagas una vez cada cuarta (cada 3 meses), en cada caso 
10 € por derecho de consulta. Cuando el médico te envía donde otros especialistas y si esas 
consultas se encuentran dentro de la cuarta, no debes pagar nada más. Están liberados del 
derecho de consulta  los niños y jóvenes (hasta que cumplan los 18 años), todos los análisis de 
prevención y reconocimiento temprano (Por ej. Precauciones en el embarazo, vacunaciones, 
control dental con el dentista) y cuando los pagos extras rebasan los límites superiores 
(mirar abajo) 
 
- Por medicamentos el 10% de los precios, pero mínimo 5 € y máximo 10 € por medicamento. 
Cuando los costos están bajo los 5 €, pagas solamente el precio real de los mismos. 
- Por la permanencia en un Hospital pagas 10 € por día, es decir 28 días por año civil. 
 
 



Lo que tú pagas por año, no tiene que rebasar el 2 % de tu ingreso bruto anual. Cuando el 
médico te certifica, que tú eres un enfermo crónico (Por ej. eres VIH positivo y estas haciendo 
un tratamiento terapéutico), los pagos extras deben ascender máximo al 1 % de tu ingreso 
bruto anual 
 
En cajas    
 
Para poder trabajar ... 
 
... Necesitas siempre un permiso de trabajo,  si vienes de un país fuera de la Unión  Europea 
(UE). Algunas veces se obtiene un permiso de trabajo (limitado), cuando se tiene un permiso 
provisorio de permanencia. Para ello la agencia de trabajo correspondiente necesita una 
confirmación del empleador que te proporcionará el puesto de trabajo. Si permaneces con este 
trabajo durante 6 años certificado en la oficina de trabajo, podrás entonces obtener un permiso 
de trabajo especial (ilimitado). Lo que tú tienes que hacer exactamente, lo puedes saber a 
través de una oficina de consejería. ( ver Direcciones S.X.) Ellos te ayudarán también con los 
documentos y formularios necesarios.. FIN de Caja  
 
Cuando tú recibes ayuda social......  
 
....Si tú estás legalmente asegurado por enfermedad (en el caso de que no estas asegurado 
voluntariamente). Tú recibes los mismos servicios, como los asegurados conforme a la ley. 
Tú debes pagar 10 € por el derecho de consulta y efectuar los gastos extras usuales 
(mirar arriba). 
Tú puedes elegir, en cual compañía de seguros, tú te quieres asegurar- Las  compañías de 
seguros no te pueden rechazar 
 
Cuando tú has hecho una solicitud de asilo.....  
 
....Si tú no estás legalmente asegurado por enfermedad. Estas exonerado del derecho de 
consulta y de los gastos extras de medicamentos, etc.(mirar arriba). Muchos de los médicos y 
boticarios no conocen lo arriba mencionado y exigen dinero a los asilados. Cuando esto te 
suceda, no debes pagar y dirígete a la oficina de VIH (Aidshilfe), donde tú recibirás ayuda 
 
Cuando tú tengas que ir al médico o dentista, haz una solicitud en la oficina de ayuda social 
para obtener una boleta de asistencia médica. En caso de emergencia tú puedes naturalmente, 
en forma inmediata ir al médico, y dejarte tratar, también los costos de hospitalización serán 
pagos por la oficina de ayuda social. Qué enfermedad tengas no juega ningún papel.  Para una 
infección con VIH o para enfermos de SIDA no existen reglas especiales. 
 
Tal vez tú estás asegurado en forma privada... 
 
... Por que tú eres por ejemplo estudiante o becario. En  caso de que la compañía de seguros se 
niegue a prorrogar el contrato, tú puedes cambiarte a un Seguro de enfermedad del estado. 
 
- tan pronto como hayas firmado un seguro social obligatorio de contrato de trabajo o 
 
- a través de un matrimonio o una  “pareja registrada”  con una persona que tiene un pasaporte 
alemán o permiso especial de estadía, y que tiene un seguro legal de enfermedad. Entonces tú 
estarás admitido en un seguro familiar de enfermedad. 
 



 
 
Medicamentos 
 
 
Cuando necesitas medicamentos... 
 
.... El médico te entregará una receta. Esta receta la necesitas para reclamar los medicamentos 
en la farmacia, allí deberás pagar algo por cada medicamento, lo que la caja de seguros paga. 
(mirar arriba) Para todos aquellos medicamentos no reembolsables, tienes que pagar su precio 
total. Esto se aplica inclusive cuando tú recibes dinero de desempleo o ayuda social... 
 
 
VIH- Positivo: ¿Dónde encuentro ayuda? 
 
Cuando tú eres  VIH positivo, tendrás muchas preguntas y desearas hablar con otras personas, 
para no estar sólo. Eso hace bien, cuando en esa situación  se tiene a personas, a las cuales se 
las pueda confiar. Por ejemplo tú mejor amigo(a) u otro compañero de conversación, como 
por ej. un Consejero de la oficina de SIDA (Aidshilfe), en los Centros de Salud o en una 
oficina de consejería. 
 
Las oficinas de ayuda de SIDA en Alemania ( AIDS - Hilfe) 
 
Los trabajadores de estas oficinas, tienen mucha experiencia con personas que están en la 
misma situación que tú. Allí  tú no tienes que identificarte ni con tu nombre ni con otros 
datos. Cuando tú necesites ayuda habrá alguien que te escuchará, también si hablas poco 
alemán. No tengas miedo, lo que hables allí quedara entre tú y el consejero,  ninguna otra 
persona se enterará de ello si así tú lo deseas.  En Alemania por ley están los consejeros 
obligados a la discreción profesional. Los consejeros te pueden también dar más 
informaciones sobre médicos especialistas en SIDA.   
Los consejeros de las AIDS hilfe están allí para ti.  Si no has entendido o comprendido algo 
en la consulta del médico, ellos trataran de aclararte las cosas. 
 
En la oficina de ayuda contra el SIDA, no debes pagar. Todas las ofertas son gratuitas, las 
direcciones de las AIDS hilfe las encuentras en S.X 
 
Otras oficinas de Consejería 
 
Hay otras muchas ofertas de consejería, donde tú puedes encontrar ayuda, por ejemplo cuando 
quieres cambiarte de apartamento, o en caso de problemas de dependencia de drogas. En 
casos de problemas de visa y permanencia. Cuando tu solicitud de asilo ha sido denegada 
o tu permiso de permanencia no ha sido prolongado por un motivo u otro.  
La oficina de consejería puede hacer una solicitud ante la oficina pública encargada de 
extranjeros, para lograr un permiso de tolerancia basándose en causas humanitarias, 
argumentando tu estado de salud (infección por VIH o enfermedad de SIDA. Existe la 
posibilidad, que esta oficina pública otorge este permiso. 
 
En la las oficinas de consejería se preocuparan de encontrar para ti materiales escritos en tú 
lengua materna. En S. X encuentras oficinas de consejería que se han especializado en temas 
específicos. 
 



La fundación alemana de ayuda contra el SIDA. ( Deutsche Aids Stifftung) 
 
Cuando tengas necesidad, tú puedes obtener dinero de la fundación, por ejemplo, para una 
nevera o una lavadora. Ellos te apoyarán también cuando quieras hacer un curso de alemán, 
para  un permiso de conducir o un curso de computadoras. 
 
 
Terapia contra el VIH y otros medicamentos: en que debes poner especial atención. 
 
- Tus medicamentos son sólo para ti. Lo mejor es que los tomes exactamente como te lo 

prescribió el médico. Si tomas más cantidad o menos de la prescrita, puedes ponerte muy 
enfermo. 

- Guarda tus medicamentos en un lugar seguro, así nadie – sobre todo ningún niño- podrá 
tomarlos. 

- Cuando viajes lleva suficientes medicamentos, mejor en paquetes neutrales. Estos 
paquetes puedes obtenerlos gratis en la farmacia. Informa de tus planes de viaje a tu 
doctor y pídele un certificado médico, así en caso dado podrás certificar la necesidad de 
los medicamentos ante la autoridad que te lo pida. 

- Dile a tu médico cuando estés tomando hierbas medicinales  o medicamentos tradicionales 
de tu país. Existe la posibilidad de que no debas tomar esas sustancias junto con tus 
medicamentos antiretrovirales. 

 
DIRECCIONES 
 
 
Ayudas locales contra el SIDA (AIDS-Hilfen) 
 
 Otras organizaciones 
 
UNHCR 
El alto comisionado para refugiados de las naciones unidas  
– Representación en Alemania – 
Wallstraße 9-13 
10173 Berlín 
Tel.: 030/202202-00 
Email: gfrbe@unhcr.ch 
 
El encargado del gobierno federal para asuntos con extranjeros 
Wilhelmstraße 49 
10117 Berlín 
Tel.: 018 88/527-2974 
Fax: 018 88/527-2760 
 
Organizaciones para Mujeres  
(Aquí se hablan diferentes idiomas es posible  que también encuentres informaciones en tu 
lengua materna.) 
Amnesty for Women 
Grosse Bergstraße 231 
22767 Hamburg 
Tel.: 040/384753 
Fax: 040/385758 



 
S.U.S.I. 
Centro Intercultural para Mujeres. 
Linienstraße 138 
10115 Berlin 
Tel.: 030/2826627 
Fax: 030/28096952 
Email: susifrz@aol.com 
 
Solwodi – Solidaridad con Mujeres en  Crisis 
Probsteistraße 2 
56154 Boppard-Hirzenich 
Tel.: 06741/2232 
Fax: 06741/2310 
 
BAN YING e.V. 
Anklamer Straße 38 
10115 Berlin 
Tel.: 030.4406373 
Fax: 030.4406375 
Email: mailto:ban-ying@ipn.de 
(Para   mujeres del sur-este asiático, especialmente de Tailandia y Filipinas) 
 
Para mujeres positivas con deseos de ser madres 
KIS – Kuratorium für Immunschwäche 
Mozartstraße 3 
80336 München 
Tel.: 089/531233 
Fax: 089/5328651 
 
 
Informaciones sobre asuntos sociales y de salud y acompañamiento para migrantes.  
VIA Berlin-Brandenburg e.V. 
Petersburger Straße 92 
10247 Berlin 
Tel.: 030/29005371 
Fax: 030/29006949 
Email: akam@via-in-berlin.de 
(Concejería en Inglés, Francés, Portugués y diferentes idiomas africanos) 
 
agisra e.V. 
Gremio contra la explotación internacional racista y sexual. 
Ludolfusstraße 2-4 
60487 Frankfurt am Main  
Tel.: 069/777752 
Fax: 069/777757 
Email: agisra@aol.com 
 
 
Información y apoyo para parejas binacionales  
 



iaf – Federación de  Familias y Parejas Internacionales 
Ludolfusstraße 2-4 
60487 Frankfurt am Main 
Tel.: 069/7137560 
Fax: 069/7075092 
Email: Verband-Binationaler@t-online.de 
(iaf-centros de concejería, existe en varias ciudades.  Tu obtendrás información al llamar  a 
iaf- Frankfurt..) 
 
Información para personas de Turquía  
ADM – AIDS Danisma Merkezi 
Skalitzer Straße 138 
10999 Berlín 
Tel.: 030/6153232 
 
En casos de amenaza de expulsión inminente 
Bundesarbeitsgemeinschaft  „Asyl in der Kirche“ 
Berliner Freiheit 16 
53111 Bonn 
Tel.: 0228/9650342 
Fax: 0228/9650343 
Email: info@kirchenasyl.de 
 
Para hombres que hacen sexo con hombres 
Mann-O-Meter  
Motzstraße 5 
10777 Berlin 
Tel.: 030/2168008 
 
Para hombres en la prostitución 
SUB/WAY Berlin e.V.                                  
Nollendorfstraße 31  
Tel.: 030/2155750  
 
BASIS Projekt e.V. 
Knorrstraße 5 
20099 Hamburg 
Tel.: 040/2801607 
 
MARIKAS 
Dreimühlenstraße 1 
80469 München   Tel.: 089/7259084 
 
KISS                                                               
Alte Gasse 37 
60313 Frankfurt am Main                                
Tel.: 069/293671  
 
LOOKS 
Stephanstraße 4 
50676 Köln 



Tel.: 0221/2405650 
 
Si  tu consumes drogas 
ODAK e.V. – Haltestelle 
Muskauer Straße 55 
10997 Berlin 
Tel.: 030/6124047 
 
Informaciones sobre la  Situación en los países de Origen. 
amnesty international 
Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
Heerstraße 178 
53111 Bonn 
Tel.: 0228/98373-0 
Fax: 0228/630036 
Email: ai-de@amnesty.de 
 
Materiales informativos en diferentes idiomas sobre los temas Salud y las condiciones de 
abastecimiento de salud en los países de origen. 
AKAM-Archiv 
c/o VIA Berlin-Brandenburg e.V. 
Petersburger Straße 92 
10247 Berlin 
Tel.: 030.29006948 
Fax: 030.29006949 
Email:akam@via-in-berlin.de 
 
Ayuda económica individual para personas con VIH/SIDA de acuerdo con su necesidad. 
Deutsche AIDS-Stiftung 
Markt 26 
53111 Bonn 
Tel.: 0228/604690 
Fax: 0228/6046999 
 
Cuando te sientas amenazado de ser expulsado 
Ausländerrechtliche Härtefallberatung Pax Christi 
c/o Traudl Vorbrodt 
Gottfried-Arnold-Weg 8 
14089 Berlín 
Tel. und Fax: 030/3655169 
 
 
Lista de abogados especializados en derecho de extranjero. 
Pro Asyl 
Postfach 160624 
60069 Frankfurt am Main 
Tel.: 069.2300688 
Fax: 069.230650 
Email: proasyl@proasyl.de 
 
 



Ayuda para buscar abogados, contacto con oficinas de consejería competentes. 

Flüchtlingsräte  
Baden-Württemberg: Arbeitskreis Asyl 

Postfach 100221  
70197 Stuttgart 
Tel.: 0711/631355 oder 6365435 
Fax: 0711/6369737 

 
Bayern:   Flüchtlingsrat 

Valleystraße 42 
81371 München 
Tel.: 089/762234 
Fax: 089/762236 

 
Berlin:   Flüchtlingsrat  

c/o Gossner Mission 
Fennstraße 31 
12439 Berlin 
Tel.: 030/6317873 
Fax: 030/6361198 

 
Brandenburg:   Flüchtlingsrat 

August-Bebel-Straße 88 
14482 Potsdam 
Tel. und Fax: 0331/716499 

 
Bremen:   Verein Ökumenische Ausländerarbeit im Lande Bremen e.V. 

(Flüchtlingsrat)  
c/o Katholisches Bildungswerk 
Kolpingstraße 4–6 
28195 Bremen 
Tel.: 0421/323202 
Fax: 0421/1692840 

 
Hamburg:   Flüchtlingsrat 

c/o Kölibri 
Hein-Köllisch-Platz 12 
20359 Hamburg 
Tel.: 040/431587 
Fax: 040/4304490 

 
Hessen:   Flüchtlingsrat 

Löher Straße 37 
36037 Fulda 
Tel.: 0661/241639 
Fax: 0661/242584 

 
Mecklenburg- 
Vorpommern:  Flüchtlingsrat 

c/o Büro der Ausländerbeauftragten 
Friesenstraße 29 
19059 Schwerin 
Tel. und Fax: 0385/7434204 

 
Niedersachsen:  Flüchtlingsrat 

Lessingstraße 1 
31135 Hildesheim 
Tel.: 05121/15605 
Fax: 05121/31609 

 



Nordrhein- 
Westfalen:   Flüchtlingsrat 

Postfach 1229 
48233 Dülmen 
Tel.: 02594/98643 
Fax: 02594/98698 

 
Arbeitskreis Asyl 
c/o Kölner Flüchtlingsrat 
Kartäusergasse 9-11 
50678 Köln 
Tel.: 02064/414523 
Fax: 02064/414525 

 
Rheinland Pfalz:  Arbeitskreis Asyl 

Postfach 2851 
55516 Bad Kreuznach 
Tel.: 0671/8459153 
Fax: 0671/251140 

 
Saarland:   Arbeitskreis Asyl 

Kaiserstraße 20 
66424 Homburg 
Tel.: 06841/4011 
Fax: 06841/15658 

 
Sachsen:   Flüchtlingsrat 

Heinrich-Zille-Straße 6 
01219 Dresden 
Tel. und Fax: 0351/4714039 

 
Sachsen-Anhalt:  Flüchtlingsrat 

Schellingstraße 3-4 
39104 Magdeburg 
Tel. und Fax: 0391/5371279 

 
Schleswig-Holstein:  Flüchtlingsrat 

Oldenburger Straße 25 
24143 Kiel 
Tel.: 0431/735000 
Fax: 0431/736077 

Thüringen:   Flüchtlingsrat 
Rudolfstraße 47 
Gebäude E2 
99092 Erfurt 
Tel.: 0361/21727-0 
Fax: 0361/21727-27  

HIV UND AIDS 
 
 
© Deutsche AIDS-Hilfe. e.V. 
Dieffenbachstraße 33 
10967 Berlin 
Internet: http://www.aidshilfe.de 
E-Mail: dah@aidshilfe.de 
 
Februar 2004 
Bestellnummer: 020084 
Text: Christine Höpfner, Holger Sweers. In Zusammenarbeit mit VIA Regionalverband Berlin Brandenburg e.V.   
Gestaltung: WestEnd Martina Lauterbach 
Satz: Petersen 
Druck:  


