


Estimada paciente!

¡Bienvenida a nuestra consulta ginecológica!

Nos alegra que te hayas acercado a nosotras aunque
no haya sido fácil para ti. Sin embargo, la mayoría
de las jóvenes que eran reticentes al principio ahora
vienen con gusto y sin miedo.

Nosotras ponemos mucho énfasis en que nuestros
diagnósticos y terapias sean modernos y acordes
con la época dándole gran importancia a que el
asesoramiento sea claro y entendible. A nosotras
nos gusta tener una atención agradable y tenemos
un buen plan de horarios, de forma tal que tú, en
general, no tengas que esperar más de 30 minutos
en nuestro consultorio.

Oferta de prestaciones
– Asesoramiento sobre todas las cuestiones

relativas a la menstruación, dolores menstruales,
acné, contraceptivos, sexualidad y problemas
relacionados.

– Administración de píldoras modernas de baja
concentración sin aumento de peso.

– Material de información sobre el ciclo, sexualidad,
píldoras y sus efectos secundarios.

– Vacuna contra HPV (cáncer del cuello del útero)
a partir de los 12 años de edad.

– Prueba de orina para detectar una infección
de clamidias.

– Administración de la píldora del „día después“.

– Test de embarazo y de VIH.

Si estás en el extranjero, nos puedes consultar
por correo electrónico: info@dr-liebmann.de

Lo que nosotras te pedimos:

Si tomas la píldora, quisiéramos verte cada seis meses
y sobre todo saber si tienes problemas o si, por
ejemplo, has empezado a fumar (¡importante!).

En caso de que tú necesites la píldora del día después,
tienes que tomarla ¡dentro de las 72 horas posteriores!
Es decir, tienes que venir lo más pronto posible, pero
también se administra en cualquier establecimiento
de primeros auxilios y en los hospitales o clínicas.

Nosotras organizamos bien las citas en nuestra
consulta, es decir si no puedes venir, te pedimos que
nos avises con tiempo. Si no respetas las citas dos
veces sin tener una disculpa, no seguiremos
atendiéndote.




