
Nuestra oferta  
 

Asesoría en temas relacionados con la 
sexualidad, el VIH y las infecciones de 
transmisión sexual (ITS). Si procede, 
examen médico y tratamiento (prioridad 
para personas sin seguro de salud) 
 
Debido a la creciente demanda 
recomendamos solicitar cita previa : 
Tel. (030)9029-16887 

 Asesoría y consulta en cuestiones 
referentes al VIH y SIDA. Prueba 
anónima de anticuerpos del VIH  

 

 Asesoría para trabajadoras/es sexuales 
en bares, burdeles y otros 
establecimientos sobre temas como: 
sexo seguro, impuestos, seguros de 
salud y social etc. 
(en nuestras oficinas en el horario de 
atención al público y sin cita previa) 

 

 Asesoría y consulta sobre los diferentes 
tipos de hepatitis: vacunación contra 
los tipos A + B. La vacuna no es 
reembolsable (en el horario de atención 
al público y sin cita previa) 

 

 Asesoría específica a mujeres que han 
sido víctimas de tráfico y/o trata de 
personas (en el horario de atención al 
público y sin cita previa) 

 

 Pedagogía sexual para grupos de 
niños /jóvenes /adultos /multiplicadores. 
(concertar cita) 

 

 Asesoría e información sobre 
contracepción, en caso necesario  
examen ginecológico (concertar cita) 

 

 Solicitud de reembolso de los 
anticonceptivos para personas con 
bajos ingresos (en el horario de 
atención al público y sin cita previa) 
Inserción del dispositivo intrauterino 
DIU e implante anticonceptivo 
(concertar cita) 
 

 Seguimiento ginecológico del embarazo 
para mujeres sin seguro médico, 
incluyendo análisis de sangre y 
ecografías (concertar cita) 
 

 Asesoría social y asistencia para 
futuros padres en cuestiones 
económicas y/o legales 
Gestión de la solicitud de apoyo a la 
Fundación de Ayuda para la Familia 
(concertar cita) 
 

 En caso de embarazo no deseado 
consulta y, si fuera necesario, 
reconocimiento ginecológico 
Expedición del Certificado de Asesoría 
según lo expuesto en los párrafos 218 
/219 del Código Penal StGB 
(concertar cita) 
 

 Consulta y asistencia concerniente al 
diagnóstico prenatal 
(concertar cita) 
 

 Consulta ginecológica para mujeres 
jovenes  
Lunes 14:00 a 16:00 horas 
 

 Consulta en situaciones de crísis y/o, 
conflictos de pareja así como en 
temas referentes a la sexualidad y la 
identidad sexual. 

 
 

Somos un equipo multiprofesional de: 
 
 

 Especialistas en ginecología 

 Especialistas en VIH/ITS 

 Partera 

 Asisténtes médico sanitarios 

 Trabajadoras/es sociales 

 Psicólogas 

 Traductoras 
 
Todas las consultas y exámenes médicos 
son gratuitos  
 
Disponemos de traductores para los 
siguientes idiomas : 
inglés, frances, español, polaco, ruso, 
búlgaro, rumano, úngaro, vietnamita, farsi y 
árabe. Otros idiomas tras petición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los trabajadores están obligados  
 
a mantener el secreto profesional  
 
médico y la protección de datos  
 
(DSGVO) 

 
 
 
 

 



 
 
Horario atención al público: 
 
Lunes  09:00 - 12.30h  
Martes  09.00 - 12.30h  
Jueves  15.00 - 18.30h  
Viernes 09.00 - 12.30h  
 
 
Antes concertar una cita consulte en el 
prospecto la respectivas ofertas de 
servicios 
 
Puede concertar cita llamando al: 
 
 90291- 6880 
 
Citas para la consulta de VIH/ITS bajo el: 
 
 90291- 6887   
 
Encontrará información detallada sobre  
nuestra oferta de servicios en Internét.  
 

www.gesundheitsamt.charlottenburg-
wilmersdorf.de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
centro para la salud sexual y de 

planificación familiar   
 

 
Hohenzollerndamm 174 
Mansfelder Straße 16 

10713 Berlin 
 

 90291- 6880 Fax 9029 16875 
 

zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de 

 
Recepción: 3er piso, oficina 3053 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Metro: U 7 y U 3 

Autobús 101, 104, 115 
(Fehrbelliner Platz) 

 
S Bahn: S 41, S 42, S 46 

(Hohenzollerndamm) 
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