Nuestras ofertas para MUJERES y
HOMBRES:


Asesoría en temas relacionados con la
sexualidad



Asesoría, consulta médica y, en caso
necesario, tratamiento de infecciones y/o
de enfermedades de transmisión sexual.



Asesoría para mujeres y hombres en
vinculados al negocio del sexo.
Asesoramos directamente en bares, clubs y
prostíbulos sobre temas como:
sexo seguro, declaración de impuestos,
seguros médico y social etc.







Asesoría y consulta sobre la hepatitis:
vacunación contra los tipos A + B (los
gastos de la vacuna corren a cargo del
interesado).
Asesoría y prueba de seropositividad,
anticuerpos anti-VIH. Se realiza de forma
anónima (precio 10.-€, gratuita para
personas con escasos ingresos).
Asesoría y consulta sobre todas aquellas
temas y preguntas relacionadas con el
SIDA y el VIH.



Asesoría específica a mujeres que han
sido víctimas de tráfico y/o trata de
personas.



Pedagogía sexual para grupos de niños /
jóvenes / adultos / multiplicadores.



Asesoría e información sobre
cuestiones relacionadas con la
contracepción y obstetricia
(reconocimiento ginecológico durante el
embarazo).



Inserción del dispositivo intrauterino
DIU y adaptación del diafragma.



Solicitud de reembolso de los
contraceptivos (para personas
domiciliadas Berlín con escasos
ingresos).



Seguimiento del embarazo para
mujeres sin seguro médico,
incluyendo los análisis de sangre y
ecografías necesarias.



Consulta y apoyo social para futuros
padres en cuestiones económicas y/o
legales, así como la gestión de la
solicitud a la Fundación de Ayuda
para la familia „Hilfe für die Familie".



Consulta / acompañamiento en relación
con el diagnóstico prenatal.



Consulta y eventualmente examen
médico en caso de embarazo no
deseado (Certificado de consulta
“Beratungsbescheinigung” según lo
expuesto en los párrafos 218 /219 del
Código Penal).



Consulta en situaciones de crísis y/o,
conflictos de pareja / de matrimonio y
en cuestiones referentes a la sexualidad
é identidad sexual.

Somos un equipo multiprofesional






Especialistas médicos en
dermatología, enfermedades de
tranmisión sexual y ginecología
Ayudantes médicos
Trabajadoras/es sociales
Psicólogas
Traductoras

Todas las consultas y exámenes médicos
son gratuitos y se efectúan sin necesidad
de volante médico (Krankenschein).
Las asesorias pueden relizarse en los
siguientes idiomas :
Búlgaro
Español
Húngaro
Inglés
Polaco
Rumano
Ruso
Tailandés
Vietnamita
Ucraniano

Todos los trabajadores que integran éste
servicio están obligados mantener el
secreto profesional y a garantizar la
protección de datos.

Horario de consulta:
Lunes
Martes
Jueves
Viernes

09:00 - 12.30h
09.00 – 12.30h
15.00 – 18.30h
09.00 – 12.30h

Para las siguientes consultas no se necesita
concertar cita, acuda en el horario arriba
mencionado:
 Examenes médicos de infecciones de
transmisión sexual ITS
 Análisis de anticuerpos VIH
 Solicitud de reenbolso de contraceptivos
 Asesoría sobre estos temas

CENTRO PARA LA SALUD
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Recepción 3er piso, oficina 3053

Bienvenidos al

Es necesario concertar una cita previa para:
 Consultas sobre contracepción y conflicto
en el embarazo
 Consultas sobre conflictos de pareja
 Consultas y exámenes de embarazo
 90291- 6880
Hora de consulta extra sobre el examen de
anticuerpos VIH :
martes de 14.30 – 17.30h

Para concertar una cita:  90291- 6887
Información sobre reembolso de
contraceptivos :  90291- 6870

Transporte público:
Metro:
U7yU3
(Fehrbelliner Platz)
Autobús 101, 104, 115
S Bahn: S 41, S 42, S 46
(Hohenzollerndamm)
www.charlottenburg-wilmersdorf.de
zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de
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