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El VIH i l’hepatitis C son infeccions que tenen tractament. 

Fes-te les proves! Informa-te’n en aquest centre o truca al 061 Salut Respon 

El VIH y la hepatitis C son infecciones que tienen tratamiento. ¡Hazte las 

pruebas! Infórmate en este centro o llama al 061 Salut Respon 

HIV and hepatitis C are treatable diseases. 

Get tested! Enquire at this centre or call 061 Salut Respon 

ВИЧ и Гепатит С - это болезни, которые можно вылечить. Сделайте анализы! 

Получите информацию в данном центре или поз воните в 061 Salut Respon 

HIV şi Hepatita sunt boli care au tratament. Fă-ţi testele! 

Mai multe informaţii în acest Centru sau sunând la 061 Salut Respon 

informa-te’n

 Testarper preveniri tractar 
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Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.
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