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           Existen diferentes servicios de asesoramiento en salud y sexualidad para jóvenes que orientan 

fundamentalmente en cuanto a métodos anticonceptivos, uso del preservativo, relaciones sexuales y 

prevención de infecciones de transmisión sexual. 

      Todos estos servicios son GRATUITOS y se garantiza una absoluta confidencialidad 

        SERVICIOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL EN MÓSTOLES 

 

ASESORÍA DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SEXUAL   
 
Concejalía de Derechos Sociales y Mayores.   
C/ Juan XXIII, nº 6, 4º planta.  Móstoles.   Teléfono: 91 664 76 16 / 76 22  Atención personal previa 

cita.  
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h.   

E-mail: sexualidad@mostoles.es 

 
       Información sobre:   

   
                  · Métodos anticonceptivos  

                  · Uso de preservativos 

                  · Relaciones sexuales 
                  · Orientación sexual y prevención de enfermedades de trasmisión sexual 

                  · Documentación especializada  

 
SERVICIOS DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 
C/ Coronel de Palma (entrada Río Bidasoa). Móstoles.   Teléfono: 061. 

Horario: De lunes a viernes de 20:30 a 08:30h del día siguiente. Sábados, domingos y festivos las 24 h.    
 

 ATENCIÓN SANITARIA 

Los Centros de Atención Primaria a través de las consultas de medicina de familia facilitan, de forma 

gratuita, información y asistencia sanitaria a todas aquellas personas que soliciten asesoramiento 

relacionado con:  

·Los métodos anticonceptivos y su utilización.                                                                                                                       

·Las infecciones de transmisión sexual (ITS).                                                                                                           

·Embarazos no planificados (asesoramiento legal y recursos existentes).                                                                               

·Los abusos, los malos tratos, etc.,  o ante la sospecha de que existan.                                                                   

·La píldora post-coital:                                                                                                                                                                              

Se puede tomar hasta un máximo de 72 horas de haber realizado un coito sin protección o si ha 

existido algún problema en el uso del preservativo. Puede prevenir un embarazo no deseado, pero 

no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, entre las que se incluye el SIDA.                                                                                

Es un método de uso ocasional y en ningún caso puede sustituir a los medios habituales de 

anticoncepción. 
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       RECUERDA: 

Si se te rompe el preservativo deberás consultar antes de las 72 horas, para evitar riesgos de posible embarazo y 

además asesorarte sobre infecciones de transmisión sexual. 

 

    OTRA INFORMACIÓN DE SEXUALIDAD  ON LINE 

         Sexualidad en la Adolescencia https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/sexualidad-adolescencia 

 
        Espacio Saludable - Sexualidad https://www.mostoles.es/EspacioSaludable/es/sexualidad 
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