
 
Mudarse a Irlanda y el VIH 
 

Si vives con el VIH y se muda a Irlanda por primera vez, o regresas a vivir a Irlanda, 

tendrás que ponerse en contacto con una clínica de VIH para asegurarse de que su 

atención médica y tratamiento contra el VIH no se interrumpa. 

 

La medicación y la atención del VIH están disponibles de forma gratuita en Irlanda en el 

marco del sistema público de salud. Su situación legal en el país no afecta a esto (por 

ejemplo, refugiados o solicitantes de asilo) y no necesitas recibir su diagnóstico en Irlanda 

para acceder al tratamiento de forma gratuita. 

 

Es recomendable ponerse en contacto con la clínica de VIH que hayas elegido antes de 

llegar a Irlanda o tan pronto como llegues al país. Las clínicas públicas para el tratamiento 

del VIH están ubicadas dentro de los hospitales en Irlanda. Dependiendo de dónde vayas 

a vivir en el país, puedes elegir entre las siguientes: 

 

 

County Hospital Name 

and Location 

HIV Clinic Name Contact details 

Dublin (Sur) St. James’s 

Hospital 

 

James’s Street 

Dublin 8 

 

The GUIDE Clinic – 

Hospital 5 

www.guideclinic.ie 

Tel: (0)1 416 2315 

or (0)1 416 2316 

 

Dublin (Sur) St. Vincent’s 

University Hospital 

 

Elm Park 

Dublin 4 

 

Department of 

Infectious 

Diseases, 

1st Floor, Clinical 

Services Building 

Tel: (0)1 221 3363 

 

Email: 

idnursereferrals@svuh.ie 

Dublin (Norte) The Mater Hospital 

 

Eccles Street 

Dublin 7 

 

Infectious 

Diseases, 

Clinic 6, Level 1, 

Whitty Wing 

Tel: (0)1 803 2063 

Dublin (Norte) Beaumont Hospital 

 

Beaumont Road 

Dublin 9 

Infectious 

Diseases Clinic, 

Ground Floor, St. 

John’s Ward 

 

Tel: (0)1 809 3006 

or (0)1 809 2211 

Galway Galway University 

Hospital 

 

Newcastle Road 

Galway 

 

Infectious 

Diseases Clinic 

Tel: (0)91 525 200 

Cork Cork University 

Hospital 

 

Wilton 

Cork 

 

Infectious 

Diseases Clinic 

Tel: (0)21 492 2795 

http://www.guideclinic.ie/
mailto:idnursereferrals@svuh.ie


 
County Hospital Name 

and Location 

HIV Clinic Name Contact details 

Limerick University Hospital 

Limerick 

 

St. Nessan’s Road 

Dooradoyle 

Co. Limerick 

 

Department of 

Infectious 

Diseases 

Tel: (0)61 482 382 

 

 

El personal de la clínica de VIH necesitará documentos médicos oficiales de su clínica, 

médico o especialista de VIH actual con la siguiente información: 

 

• detalles de su diagnóstico de VIH positivo (incluida la fecha del diagnóstico).  

• una lista de sus medicamentos contra el VIH actuales (y los anteriores).  

• los resultados de sus últimos 3 análisis de sangre (recuentos de CD4 y pruebas de 

carga viral), si es posible. 

• registros de cualquier vacuna contra la influenza, neumonía o hepatitis A y / o B. Si 

alguna vez se ha realizado una radiografía de tórax o una prueba cutánea de referencia 

para la tuberculosis (TB), también sería útil que el personal de la clínica lo sepa. 

 

Será de gran ayuda para la clínica de VIH si puede conseguir que los documentos se 

traduzcan al inglés. 

 

Le recomendamos que traiga consigo un suministro de al menos 8 semanas de 

medicamentos contra el VIH cuando se mude a Irlanda. Esto es para asegurar que tenga 

suficiente medicamento mientras espera una cita con la clínica de VIH. Puedes viajar con 

su medicación contra el VIH; no debería haber ningún problema para traer su medicación 

a Irlanda. 

 

Si pierde su medicación contra el VIH o si no puedes traer su medicación contra el VIH por 

algún motivo, comuníquese con la clínica del VIH que eligió inmediatamente a su llegada.  

 

 

Más información y soporte  
 

Si tienes más preguntas o necesitas apoyo relacionado con el VIH, comuníquese con 

nuestro equipo de soporte comunitario.  

 

Hombres gays y bisexuales pueden comunicarse con nuestro equipo del programa 

MPOWER. 

 

Puedes obtener más información sobre Vivir con el VIH en Irlanda en nuestra Guía de 

autoayuda. 

https://www.hivireland.ie/what-we-do/support-and-advocacy/
https://www.hivireland.ie/what-we-do/mpower/community-outreach/
https://www.hivireland.ie/what-we-do/mpower/community-outreach/
https://www.hivireland.ie/living-with-hiv/living-with-hiv-in-ireland-a-self-help-guide/
https://www.hivireland.ie/living-with-hiv/living-with-hiv-in-ireland-a-self-help-guide/

