INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL (IMT)
CONSULTAS EST/VIH
Kronenburgstraat 43
2000 AMBERES
Tel 03/247 64 65
Fax 03/247 64 10

Establecimiento de interés público 0 410 057 701

ACOGIDA

Le damos la bienvenida en la
recepción de la policlínica VIH/
EST. Asegúrese de llevar siempre
consigo su tarjeta SIS (sanitaria).
Trás realizar la inscripción usted
podrá sentarse en la sala de
espera, donde el médico o la
enfermera vendrá a buscarle.

ASISTENCIA MÉDICA

Los médicos especializados en ETS (enfermedades
de transmisión sexual) y en la infección por VIH se
encargarán de usted. Hagamos lo posible para que
usted siempre esté atendido por el mismo médico.
El Instituto de Medicina Tropical es también un centro
de formación. Por eso es posible que su médico esté
acompañado por un(a) asistente. Usted tiene siempre
el derecho de rechazarlo.

APOYO PSICOSOCIAL

Las enfermeras sociales se encargan de los problemas
psicosociales y emocionales relacionados con la
infección por VIH.
Usted puede también dirigirse a ellas para recibir
ayuda administrativa o para solicitar información sobre
las dificultades relacionadas con la infección por VIH.

APOYO TERAPÉUTICO

Un « consejero terapéutico sobre el VIH » le procura
la información necesaria referente a la infección por
VIH y le acompañará antes y despuès de la toma de
medicamentos antivirales.

APOYO CON PROBLEMAS SEXUALES

Para ciertos problemas sexuales es mejor consultar a un
sexólogo. Si usted quiere consultar a un sexólogo, usted
debería comunicárselo a su médico o a la enfermera social.

SEGUIMIENTO PSICOLÓGICO

Para problemas psicológicos específicos, usted puede
consultar a nuestro psicólogo. Es posible despuès
haber recibido la referencia de su enfermera social o
de vuestro médico.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El IMT está implicado en la investigación científica a
fin de mejorar la atención médica de las
personas infectadas por el VIH.
En el contexto de esta investigación,
le pediremos su autorización para
coleccionar vuestros datos médicos
en una base de datos anónimos.
Vuestro médico podría invitarle a
participar en un estudio. Usted tiene
siempre el derecho de rechazarlo.

FIJAR UNA CITA

Para todas las consultas hay que fijar
una cita. Usted puede fijar una cita todos
los días de la semana entre las 9h y las 17h, o
bien por teléfono al número 03/247 64 65, o bien en la
recepción de la policlínica. Le aconsejamos que usted
haga una cita algunas semanas de antemano.
Muchas veces es delicado interrumpir una consulta. Por
eso le pedimos que usted no llame directamente a un
miembro del equipo médico.
Si por cualquier razón le es imposible asistir a la cita, le
rogamos solicitar la anulación cuanto antes y como
máximo el día precedente a la cita. Así otro paciente
podría ocupar vuestro sitio. Si se producen repetidas
anulaciones, nos reservamos el derecho a facturar
vuestra consulta.
Para los problemas urgentes usted puede consultar al
médico de guardia todos los días de la semana de las
9h00 hasta las 13h00 sin cita previa. En la medida de
lo posible intente comunicar por teléfono la hora de
llegada con el fin de que se pueda organizar el trabajo.
Todos los miembros del equipo se encuentran reunidos
los martes por la tarde a partir de las 14h00. Sólo se
puede contactarlos en casos de extrema urgencia.
Despuès de las 17h00 o durante el fin de semana usted
puede siempre dirigirse al Hospital Universitario de Amberes
(UZA) vía el servicio de las urgencias (Tel : 03/821 30 00 /
03/821 51 53). Le rogamos que comunique siempre si usted
está bajo tratamiento médico en el IMT.

FORMULARIO DE REEMBOLSO Y
PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS

Al final de la consulta, su médico le procurará un número
suficiente de prescripciones hasta su próxima cita.
En la mayoría de los casos es aconsejable consultar a su
médico al IMT cada 3 o 4 meses para un control adecuado.
En casos excepcionales es posible pedir más

prescripciones para sus medicamentos antivirales. O
bien usted puede venir a buscarlas a la recepción el
día siguiente entre las 9h y las 17h (excepto los martes
por la tarde), o bien las enviaremos por correo. Le
rogamos consultar a su médico de cabecera para
cada otra prescripción.
Los formularios de reembolso para los
medicamentos antivirales son válidos por un
período de por lo menos 12 meses.
Estos formularios deben ser renovados a tiempo
por su médico (preferiblemente tres meses por
adelantado) acerca de su mutualidad.

EXÁMENES DE LABORATORIO

La toma de muestra de sangre se realiza en el
laboratorio todos los días de la semana entre las 8h30
y las 14h00. No hace falta que usted solicite una cita,
pero le rogamos que lleve consigo un formulario de
laboratorio rellenado y firmado por su médico. Le
rogamos que usted se dirija a la recepción antes de la
toma de muestra de sangre.
Aquí en el instituto usted puede comentar los resultados
de su toma de muestra de sangre con su médico.

VUESTRO MÉDICO DE CABECERA

Le preguntamos siempre el nombre de su médico de
cabecera porque le mantendremos al corriente de sus
resultados clínicos.
Es importante tener un médico de cabecera. Si usted
aún está buscando a un médico de cabecera, una
enfermera social podría ayudarle a encontrar uno.

PAGOS

Despuès de cada consulta le enviamos una factura a la
dirección que usted nos ha comunicado.
Si usted no tiene una dirección de residencia en Bélgica
o que usted prefiee no recibir correo en casa, usted
debería pagar el importe despuès de la consulta.
Usted debe pagar en metálico o bien mediante tarjeta
bancaria.

CONFIDENCIALIDAD

Como institución médica estamos estrictamente
sometidos al secreto profesional médico y respetamos
la confidencialidad de toda información recogida.
Nunca revelaríamos vuestros datos personales a
terceros sin vuestro consentimiento

HOSPITAL UNIVERSITARIO de AMBERES
Servicio D1 – Enfermedades Tropicales
Wilrijkstraat 10 - 2650 WILRIJK
Tel 03/821 51 58

ASISTENCIA MÉDICA

Las admisiones hospitalitarias se hacen vía el Hospital
Universitario de Amberes (UZA). Una hospitalización de
día es igualmente posible.

APOYO PSICOLÓGICO

Es posible hacerse acompañar por la psicóloga tanto
durante su estancia en el hospital como de manera
ambulante (despuès la recepción de la referencia de
su enfermera social o de su médico de cabecera).

ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PACIENTES

Una asistente social del servicio de acompañamiento
a los pacientes podrá ayudarle en caso de problemas
administrativos o otro tipo de problemas durante o
despuès de su hospitalización.

AVISO NUTRITIVO

Nuestra dietista especializada podrá proponerle un
régimen adaptado durante su hospitalización o de
manera ambulante.

Servicio B5 – Pediatría

Tel: 03/821 32 51(consulta)
Tel : 03/821 52 04 (enfermera social)

ASISTENCIA MÉDICA

El seguimiento de los niños infectados por el VIH está
asegurado por un pediatra especializado en VIH. El
pediatra se ocupa igualmente de los niños nacidos de
madres seropositivas de que todavía se ignora si los
niños están infectados por el VIH.

APOYO PSICOSOCIAL

Las enfermeras sociales del CBSK (Centro para
el acompañamiento de los enfants séropositifs)
se ocupan del apoyo especializado de los niños
seropositivos y de los niños nacidos de padres
seropositivos.
A partir de los 18 años los niños están acogidos durante
las consultas para adultos en el seno del Centro de

INFORMACIONES GENERALES
INSCRIPCIÓN EN EL CENTRO DE REVALIDACIÓN SIDA
Cada año nuestros médicos le pedirán firmar los
formularios de revalidación. Estos documentos serán
enviados al médico asesor de su mutualidad.
Luego la mutualidad le envía la confirmación de la
inscripción y su médico recibe también una copia. Los
formularios de revalidación están tratados de manera
estrictamente confidencial tanto por su mutualidad
como por nuestro centro.
Su inscripción en el centro de revalidación le
permite aprovechar los servicios de nuestro equipo
multidisciplinar.

SERVICIO DE GUARDIA

En caso de urgencia médica en el fin de semana o por
la noche, le rogamos que usted contacte el Hospital
Universitario de Amberes al número de teléfono
03/821 51 58 (servicio D1). Le rogamos que se le
comunique siempre si usted está bajo tratamiento
médico en el IMT. Usted puede contactar en
permanencia el servicio de guardia para los niños en el
Hospital Universitario de Amberes al número de teléfono
03/821 30 00.
Nuestro centro de revalidación en Amberes (ARC)
colabora, también para las hospitalizaciones y las
consultas con:
Dr Bomans, del hospital Stuivenberg : 03/217 73 11
Dr Brandts, del hospital Middelheim : 03/280 24 91

ARC
CENTRO de
REFERENCIA
SIDA
en
AMBERES

OTROS CENTROS DE REFERENCIA SIDA EN BÉLGICA

Cada paciente puede elegir el médico y el centro que
le conviene. Debajo, usted encontrará una lista con
los otros centros de referencia SIDA en Bélgica. Si usted
prefiere ser seguido en otro centro, le rogamos prevenir
la recepción a fin de facilitar nuestra administración.
ARC Bruxelles, UCL: Avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles
02/764 19 02
ARC Bruxelles, ULB: Rue Haute 290-322, 1000 Bruxelles		
02/535 31 77
ARC Bruxelles, VUB: Laarbeeklaan 101, 1090 Bruxelles		
02/477 60 01
ARC Bruxelles, Erasme: Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles
02/555 45 36
ARC Gent, RUG:
De Pintelaan 185, 9000 Gent 		
09/332 23 45
ARC Leuven, KUL: Herestraat 49, 3000 Leuven		
016/34 47 75
ARC Liège, ULG:
Quai Godefroid Kinth 45, 4020 Liège
04/366 77 86
ARC Charleroi :
Boulevard Janson 92, 6000 Charleroi
071/92 23 06

INSTITUTO DE
MEDICINA TROPICAL
AMBERES
HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE AMBERES

INFORMACION

