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 ASISTENCIA SANITARIA 
La asistencia sanitaria básica se presta en el Centro de Salud que figura 
en la tarjeta sanitaria de cada persona. Tienes que pedir cita por teléfono 
(902 555 321) o Internet (www.saludinforma.es) para consultas en me-
dicina de familia, pediatría, enfermería o si necesitas atención los sábados 
por la tarde o días festivos.
En caso de accidente o enfermedad grave, tienes que contactar con el te-
léfono de urgencias y petición de ayuda: 061

 CENTROS DE ESPECIAL INTERÉS PARA JÓVENES 
DZona de Salud Joven Amparo Poch (ZSJ).  
Pedro Garcés de Añón, 3-5. Tel. 976 726 043 (salud sexual) y 
976 726 044 (salud mental). promocionsalud@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/sede/portal/derechos-sociales/salud/  
Cita previa por teléfono.
Presta atención individualizada sobre anticoncepción, salud sexual, pre-
paración a la maternidad/paternidad y salud mental. Asimismo, ofrece 
psicoterapia individual, de pareja, familiar y de grupo, y organiza grupos 
de formación para mediación juvenil. Se dirige a jóvenes de entre 15 y 25 
años que residan en Zaragoza y mediadores/as de jóvenes.

 SI VIAJAS 
DVacunación Internacional.  
Ramón y Cajal, 68. Tel. 976 715 000.
Vacunación y asesoramiento en los aspectos sanitarios relacionados con 
viajes internacionales. Pedir cita previa por teléfono o presencial con al 
menos un mes de antelación.
Antes del viaje consulta la web del Ministerio de Sanidad: 
https://bit.ly/2OXaGha

DTarjeta Sanitaria Europea. Gratuita e imprescindible para 
poder recibir asistencia médica en cualquier país de la Unión Euro-
pea. Puedes solicitarla en cualquier Centro de Atención e Información 
de la Seguridad Social, en el teléfono 901 166 565 o por Internet en  
http://bit.ly/2yuNbFX. En un máximo de 10 días la recibirás en tu do-
micilio.

DPortal de salud europeo.  
http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm

 SEXUALIDAD 

Anticoncepción
El sistema de la Seguridad Social atiende consultas relacionadas con la 
anticoncepción en los Centros de Orientación Familiar, por derivación del 

médico/a de familia. Si necesitas una anticoncepción de emer-
gencia, te la dispensarán gratuitamente en la Zona de Sa-

lud Joven Amparo Poch de lunes a viernes; en tu Centro de 
Salud; o en los Puntos de Atención Continuada (PAC), si 
es un día festivo. También puedes adquirirla en cualquier 

farmacia; el precio es de entre 15 y 20 €.

Orientación y asesoramiento
DAsesoría Sexológica para Jóve-
nes del CIPAJ y de la Universidad 
de Zaragoza. Información sobre la primera 
vez, cómo evitar embarazos y riesgos innece-
sarios, preferencias sexuales... Para jóvenes de 

14 a 30 años. Gratuita y anónima.

• CIPAJ. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 818.  
sexologicacipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org 

Requiere cita previa a través de la web de CIPAJ o 
por teléfono.

• Universidad de Zaragoza. Tel. 976 761 356 (petición 
de hora). asesoria@unizar.es 

www.unizar.es/asesorias/campus_zaragoza
• Campus san Francisco. Residencia de Profesores, 10ª 

planta dcha. Pedro Cerbuna, 12.
• Campus Río Ebro, edif. Betancourt, 1ª planta.

DZona de Salud Joven Amparo Poch (ZSJ). Ver datos en 
esta misma sección.

Si tienes algún problema de salud o quieres organizar 
actividades de prevención o promoción de hábitos saludables 
entre las personas jóvenes, consulta esta sección.
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DCentro de Orientación Familiar Grande Covián. 
Alcalde Caballero, 19 Tel. 976 472 924.

DCentro de Planificación Familiar Inocencio 
Jiménez. Avda Navarra 78. Tel. 976 344 000.

DCentro de Orientación Familiar Las Fuentes. Doctor 
Iranzo, 69. Tel. 976 290 339.

DCentro de Orientación Familiar Rebolería. Pza 
Rebolería, 1. Tel. 976 297 455.

 VIH-SIDA 

Prueba del VIH-SIDA
Puedes realizar la prueba de forma anónima y gratuita a través de tu mé-
dico/a de familia y también en:

• Zona de Salud Joven Amparo Poch (ZSJ). Ver datos en esta 
misma sección.

• OMSIDA. Barrioverde, 10. Tel. 976 201 642 / 627 425 826 / 
634 347 134 (también WhatsApp). omsida@omsida.org 
www.omsida.org.
realiza un sencillo análisis de saliva para el VIH y también la prueba 
de la hepatitis. Son gratuitas, anónimas y confidenciales y tienes que 
solicitar cita previa por teléfono.

• Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón. San Pablo, 131.  
Tel. 976 925 843. info@somoslgtbaragon.org 
https://somoslgtb.com/atencion-2/
Ofrece prueba rápida de VIH, VHC y sífilis. Se pide cita por internet.

• Servicio Multicanal de Información y Prevención del 
VIH y sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS). Tel. 900 111 000. informacionvih@cruzroja.es 
 www.cruzroja.es/principal/web/info-vih/
Esta plataforma ofrece, a través de Internet, varios servicios en toda 
España.

• Farmacias. Dispensan pruebas autodiagnósticas para realizar en 
el propio domicilio. El precio es de 34,44 €.

• Portal de información VIH: www.pruebadevihda.com

• Información sobre el VIH en distintos idiomas.  
http://bit.ly/Infovihtal

• Plan Nacional sobre el Sida. 
 http://bit.ly/PlanNacionalSIDA

Información y asesoramiento
• Comisión Ciudadana Antisida / Centro Alba.  
Boggiero, 71. Tel. 976 432 189.  
alba@supervia.com. - centroalbablog.wordpress.com
Espacio de prevención, apoyo y acompañamiento, con todo tipo de in-
formación, confidencial y gratuita.

• Asociación OMSIDA. Ver datos en esta misma sección. Ase-
soramiento y atención psicológica, social y orientación laboral para 
personas afectadas por VIH-SIDA.

• Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón. Ver datos en esta 
misma sección. Ofrece servicios de atención a la salud sexual y VIH, 
atención jurídica, social, psicológica y sexológica, de forma anónima, 
confidencial y gratuita. Se pide cita por internet.

 MATERNIDAD 
La Seguridad Social atiende las consultas relacionadas con la maternidad 
y deriva en los casos necesarios a los centros especializados. En caso de 
urgencia hay que acudir directamente a los hospitales.

D Zona de Salud Joven Amparo Poch (ZSJ). Ver datos en 
esta misma sección.

D  Unidad de Trabajo Social del Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa. Avda Gómez Laguna, s/n. 
Tel. 976 556 400. Se aplica una asistencia protocolizada para diversos 
casos entre ellos interrupción de embarazos o menores embarazadas.

D Centro de salud Torre Ramona. Petunia, 2.  
Tel. 976 591 128 o 902 555 321. https://cstorreramona.wordpress.com
Cuenta con una unidad de apoyo que aplica una asistencia protocolizada 
en determinados casos, (malos tratos, lactancia, adopciones de embara-
zo, menores embarazadas, etc.).

D Centro de Observación y Acogida de la 
Fundación Rey Ardid. Guillén de Castro, 2. Tel. 976 740 474.  
fundacion@reyardid.org - www.reyardid.org
Tiene un recurso residencial para jóvenes embarazadas y madres meno-
res de 18 años donde pueden convivir con sus hijos, acompañadas de un 
equipo de educadores.

D Asociación Vía Láctea. Casa de la Mujer.  
Don Juan de Aragón 2, Tel. 657 980 587 y 976 349 920.  
vialactea@vialactea.org - www.vialactea.org
Su fin principal es la ayuda de madre a madre, especialmente durante la 
primera etapa de la maternidad y la crianza. Además actúa como grupo 
de apoyo a la lactancia materna.

D Casa Cuna Asociación Ainkaren. Fray Julián Garas, 1. 
Tel. 976 387 286. admonainkaren@gmail.com - http://ainkaren.es/
Cuentan con una asesoría psicológica, jurídica y laboral y realizan acom-
pañamiento y seguimiento personalizado.

D Asociación Redmadre. Avda de César Augusto, 1.  
Tel. 689 672 672. zaragoza@redmadre.es - www.redmadre.es/zaragoza

Apoyo a la maternidad y a la mujer embarazada que se encuentre en situa-
ción de abandono y desamparo, o con cualquier tipo de conflicto o proble-
ma. Atención telefónica 24 horas.

D Banco de Leche Materna. Ramón Salanova, 1.  
Tel. 900 102 841. bsta@aragon.es 
www.bancosangrearagon.org/banco-de-leche/ y   
http://bit.ly/2ARBLNh
Permite asegurar la alimentación con leche materna, a todos los bebés 
en nuestra Comunidad. Si quieres ser donante de leche materna basta 
con ponerte en contacto con tu Centro de Salud (matrona, enfermera de 
pediatría o pediatra).

 SALUD MENTAL Y EMOCIONAL 
El sistema de la Seguridad Social atiende las consultas relacionadas con la 
salud mental de niños/as y adolescentes (hasta 18 años) en centros espe-
cializados, a los que puedes acceder por derivación del médico/a de familia. 
En caso de urgencia hay que acudir directamente a los hospitales.

D Unidad de salud mental infantojuvenil del CS 
José Ramón Muñoz Fernández. Pº Sagasta, 52. Tel. 976 
258 061.

D Unidad de salud mental infantojuvenil del CS 
Actur Oeste. Emilia Pardo Bazán, s/n. Tel. 976 547 500.

salud
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D Unidad de salud mental infantojuvenil del 
Hospital Infantil. Pº Isabel la Católica, 1-3. Tel. 976 765 500.

D Unidad de salud mental infantojuvenil del  
Clínico Universitario Lozano Blesa. Ver datos en esta 
misma sección.

D Centro de día de Salud Mental infantojuvenil en 
el Centro de Salud Parque Goya. Eugenio Lucas, 31, 2ª 
planta. Para jóvenes de 6 a 18 años.

Orientación y asesoramiento
DAsesoría Psicológica para Jóvenes del CIPAJ y de 
la Universidad de Zaragoza. La ansiedad, la incomunicación, 
el desamor o los conflictos son algunos de los problemas en los que ayuda 
esta asesoría. Para jóvenes de 14 a 30 años. Gratuita.

• CIPAJ. Ver datos en esta misma sección. 
requiere cita previa entrando en la web y accediendo a la asesoría 
(http://bit.ly/PsicoCIPAJ) o llamando por teléfono.

• Universidad de Zaragoza. Ver datos en esta misma sección.

D Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME). 
Parque Delicias. Ciudadela s/n. Tel. 976 532 499 o 976 310 902 
asapme@asapme.org - http://asapme.org
Servicio de orientación y asesoramiento, atención psicológica, psiquiátri-
ca y en temas jurídicos. Cuenta con un programa de atención infantojuvenil.

D Casa de la Mujer. Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040. 
casamujer@zaragoza.es -  www.zaragoza.es/mujer.
Asesorías especializadas: social, jurídica, psicológica y educativa para 
mujeres.

D Servicio de Atención Psicológica del Instituto 
Aragonés de la Mujer (IAM). Pº Mª Agustín, 16, 5ª planta. Tel. 
976 716 720. iam@aragon.es - https://bit.ly/2OOR3HT
Atención psicológica para mujeres y también contra la violencia de género 
tanto para hombres como para mujeres. Gratuito, se realiza previa entre-
vista con la trabajadora social.

DAsociación de Trastornos Depresivos de Aragón 
(AFDA). San Blas, 37. Tel. 976 443 754 o 691 846 596.  
info@asociacionafda.com - www.asociacionafda.com
Atención especializada en el tratamiento de la depresión y la ansiedad, 
para las personas asociadas y sus familiares, con un programa de apoyo 
a primeros ataques.

DZona de Salud Joven Amparo Poch (ZSJ). Ver datos en 
esta misma sección.

DFARO, Centro de orientación y ayuda en los 
problemas humanos. Tarragona 2, 1º A. Tel. 976 556 071. 
correo@centrofaro.org - www.centrofaro.org
Cuenta con un servicio psicológico, psiquiátrico, jurídico y de orientación 
familiar. El servicio es anónimo, gratuito y secreto.

DTeléfono de la Esperanza de Aragón.  
Lagasca, 13, 1º. Tel 976 232 828, atención 24 horas: 902 500 002  y 
prevención suicidio: 717 003 717. zaragoza@telefonodelaesperanza.org
www.telefonodelaesperanza.org/aragon
Orientación por teléfono (las 24 horas) y entrevistas personales. Gratuito. 
Grupos de terapia: ludopatías, depresión y ciberadicciones.

D Fundación Rey Ardid. Ver datos en esta misma 
sección.
Ofrece atención directa médica, psicológica, conductual y psico-
patológica para personas con graves trastornos mentales.

Orientación familiar
D Servicio de orientación y mediación 
familiar del Gobierno de Aragón.  
Vía Universitas, 36, 3ª planta.  
Tel. 976 716 740. orientacionymediacion@aragon.es 
www.aragon.es/-/orientacion-y-mediacion-familiar
requiere petición de cita.

D Fundación ADCARA. Cortes de Aragón, 39.  
Tel. 976 400 972 o 628 153 114. adcara@adcara.org - www.
adcara.org
Ofrece terapias y orientación a las familias.

 TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN 
DArbada, Asociación de Familiares de 
Enfermos de Anorexia y Bulimia.  
Pº Sagasta, 51, 5º izda. Tel. 976 389 575 

arbada@arbada.org - www.arbada.org
Información y asesoramiento gratuitos. Apoyo a familias y a enfermos de 
anorexia y bulimia.

D Zona de Salud Joven Amparo Poch (ZSJ). Ver datos en 
esta misma sección.

D Hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial). 
Ramón y Cajal, 60. Tel. 976 440 022.
Unidad especializada en TCA en adultos partir 18 años, tienes que ir deri-
vado/a por Salud Mental.

D Hospital Clínico Lozano Blesa. Ver datos en esta misma 
sección.
En su unidad infantojuvenil tratan los trastornos alimentarios hasta los 
18 años.

salud
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 ADICCIONES 
DCentro Municipal de Atención y Prevención  
de las Adicciones (CMAPA). Pablo Ruiz Picasso, 59.  
Tel. 976 724 916. prevencionadicciones@zaragoza.es y 
atencionadicciones@zaragoza.es - www.zaragoza.es/cmapa
Proporciona información, orientación y tratamiento individual, familiar 
y/o grupal a personas con problemas relacionados con alcohol, tabaco, 
cannabis, juego, nuevas tecnologías y/o conductas adictivas. Gratuito y 
confidencial.

¡DUnidad de Atención y Seguimiento de 
Adicciones del Gobierno de Aragón (UASA). Unidad de 
Psiquiatría del Hospital Provincial. Ramón y Cajal, 68. Tel. 976 
715 261.
Tratamiento médico, psicológico y social de adicciones. Se atiende a mayo-
res de 18 años. Es necesario visitar primero al médico/a de cabecera.

DProyecto Hombre-Tarabidán. Lucero del Alba, 2.  
Tel. 976 331 775. prevencion@fundacioncsz.org  
http://bit.ly/Tarabidan. Es necesario pedir cita previa por teléfono.
Atención a jóvenes y adolescentes en situación de riesgo (consumo de 
drogas, conflictos personales, familiares, escolares y/o sociales) y a sus 
familias. Edades de 12 a 25 años.

DAZAJER. Rioja, 9. Tel. 976 200 402 o 605 959 005  
azajer@azajer.com - www.azajer.com.
Información, prevención y tratamiento sobre ludopatía, drogas y alcohol. 
Grupos específicos para jóvenes.

DUnidad de Adicciones (UASA) Cruz Roja. Allué 
Salvador, 8. Tel. 976 158 705. cad@cruzroja.es – www.cruzroja.es
Cruz roja cuenta además con el Servicio Multicanal de Información y 
Prevención del Consumo de Drogas, totalmente gratuito y confidencial. 
Atienden las consultas en los teléfonos 900 100 570 y 647 566 743, en 
sobredrogas@cruzroja.es o en Facebook, Twitter e Instagram 
(@sobredrogas).

DAsociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME). 
Ver datos en esta misma sección.
Tienen un programa de abuso de sustancias (patología dual).

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Si organizáis actividades de promoción de hábitos saludables entre jóve-
nes, estos organismos os pueden ayudar:

D Zona de Salud Joven Amparo Poch (ZSJ). Ver datos en 
esta misma sección. Asesoría para mediadores que trabajan con jóvenes 
y educación sexual en centros educativos y colectivos de jóvenes.

D CMAPA. Ver datos en esta misma sección. Elaboran, desarrollan 
y evalúan programas dirigidos al alumnado, profesorado, centro educati-
vo y padres y madres.

DAsociación OMSIDA. Ver datos en esta misma sección.
Organiza talleres de formación, prevención de VIH-SIDA y educación 
afectivo-sexual en centros educativos y asociaciones.

DBanco de Actividades para Jóvenes. 
Juventud Zaragoza. Pza de san Carlos, 4. Tel. 976 721 828. 
bancoactividades@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Oferta de talleres y cursos sobre sexualidad, prevención de 
drogodependencias y modos de vida saludables para jóvenes.

DCentro de documentación del SARES.  
Ramón y Cajal, 68. Tel. 976 715 267.  
epsz@aragon.es http://saresaragon.blogspot.com.es

Centro de información que ofrece materiales y recursos didácticos de 
promoción de la salud.

DCruz Roja. Área de Juventud. Salvador Allúe,8 planta 2ª.  
Tel. 976 225 400. zarjuventud@cruzroja.es - www.cruzroja.es
Proyecto Educación para la salud y Prevención de conductas violentas 
(talleres realizados por voluntarios/as en institutos y centros escolares).
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SaludInforma es la app que facilita el acceso a la solicitud y consulta 

de citas médicas en Atención Primaria y Atención Especializada en el 

Sistema de Salud de Aragón a través del móvil o tableta.  

http://bit.ly/SaludInfo

APP sobre drogas del Plan Nacional sobre Drogas. 

Herramienta de ayuda a padres, tutores o técnicos.  

www.pnsd.mscbs.gob.es/appPNSD/home.htm

SobreDrogas aplicación de Cruz roja Zaragoza.

ICOACH, la aplicación para dejar de fumar.

Alpify, la app para emergencias cuando estás en la montaña, en el 

campo...

Guía para hacer un uso saludable de las nuevas 

tecnologías. Disponible en: https://goo.gl/5716Y5

Localiza Salud, es un mapa que visibiliza recursos y actividades que 

contribuyen a la salud y bienestar. http://bit.ly/LocalizaSalud

Estilos de vida saludables, web en la que podrás encontrar 

recomendaciones, herramientas interactivas, vídeos y otros 

materiales. www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es

Quiérete la nueva app de Cruz roja para la promoción de hábitos 

saludables.

El trecho es la web para la prevención de adicciones en menores. 

www.eltrecho.com

Para la prevención del alcoholismo www.menoresniunagota.es

NO TE PIERDAS …

MArTA OrTIGOSA  D@chasingssuns


