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Planificación familiar 
 
Asunción de los gastos en 
anticonceptivos para personas de 
bajos ingresos (por ejemplo: píldora, 
espiral, condones, anticoncepción de 
urgencia, etc.) 
 
Asistencia médica, reconocimiento y 
recetas para anticonceptivos, 
colocación y asesoramiento (por 
ejemplo para espirales,implantes y 
diafragmas) 
Asistencia para el deseo reproductivo / 
asistencia para la esterilización 
 
Medicina preventiva para mujeres 
embarazadas sin seguro médico.  
Se expide la cartilla „Mutterpass“ 
 
Asistencia social y mediación de ayudas 
de índole legal, social y económica para 
futuros madres y padres (solicitudes 
dirigidas a la fundación „Hilfe für die 
Familie“). Acompañamientos en 
situaciones críticas durante el 
embarazo  
 
Asistencia para embarazos no 
deseados en los aspectos psicológicos 
y sociales. Se expide certificado 
(„Beratungsschein“)  según el artículo 
218/219 del Código Civil (también 
anónimamente) 
 
Asesoría sobre problemas de pareja,  
conflictos en la relación, pérdida de la 
pareja y separación 
 
 

Salud sexual 
 
Asesoría y análisis anónimos de 
detección de anticuerpos VIH 
(SIDA) 
El análisis de detección de 
anticuerpos VIH cuesta10 €. Es 
gratuito para personas con bajos 
ingresos 
 
Asesoría, diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades de transmisión 
sexual 
Se puede acceder anónimamente a 
estos servicios 
 
Asistencia e información para 
profesionales del sexo  
 
Charlas de pedagogía sexual  
sobre VIH (SIDA) y planificación 
familiar para jóvenes y adultos 
 
Cursos de multiplicadores para 
VIH (SIDA) y planificación familiar 
 
Relaciones públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Todos nuestros trabajadoras y 
trabajadores guardan secreto 
profesional y la protección de datos! 
 
 

 

Nuestro equipo 
 

• Médico especialistas  
• Psicóloga 
• Pedagogas sociales 
• Asistentes técnico-sanitarios 
• Administradores 

 
Traductoras de:  
turco, búlgaro, rumano, tailandés 

  
 

Nuestros horarios de atención: 
Lunes 13.00-16.00 hs 
Martes 09.00-12.00 hs 
Jueves 13.30-17.30 hs 
Viernes 09.00-12.00 hs 
 

 
Con cita previa 

• Reconocimiento ginecológico 
• Asistencia durante el embarazo 
• Asistencia en conflictos durante el 

embarazo 
• Análisis de detección de anticuerpos 

del VIH (SIDA) 
 

Sin cita previa 
• Asunción de los gastos en 

anticonceptivos 
• Reconocimiento de enfermedades de 

transmisión sexual 

 
 
 
 



Anticonceptivos 
gratuitos 
 
Documentación necesaria: 

• Carnet de identidad  o pasaporte 
con inscripción en el registro de 
habitantes 

• Comprobante de ingresos (por 
ejemplo, comprobantes de sueldo) 

• Comprobante de „Bafög“ u otras 
ayudas para estudiar 

• Comprobante de jubilación 
• Comprobante de desempleo 
• Comprobante de asignación por niño 
• Comprobante de ayudas para el 

pago del alquiler 
• Contrato de alquiler y todas sus 

modificaciones (excluyendo gastos 
de calefacción) 

• Comprobante de ingresos por 
manutención u otros 

• Extractos bancarios de por lo 
menos las últimas 4 semanas 

• Receta 
 
En caso de recibir ayudas por 
desempleo o asilo o ayuda social: 

• Comprobante actual 
• Carnet de identidad o pasaporte con 

inscripción en el registro de 
habitantes 

• Receta 
 

 
Importante: 
¡Por favor haga sellar la receta en el 
centro antes de ir a la farmacia! 
 

 

Centro de salud sexual 
y planificación familiar 
 
10967 Berlin 
Urbanstrasse 24 
1° y 2° piso (accesible para silla de 
ruedas) 
 
Teléfono: 030/ 90298 8363 
Fax: 030/ 90298-8350 
 
Información: 030/ 90298-8888 

 
Cómo llegar: 
U7 (Südstern) y  
U8 (Hermannplatz) 
M41 (Parada Körtestraße) 
 
 

www.berlin.de/zentrum-urbanstrasse-fk 
zentrum@ba-fk.berlin.de 

 

 
 

Bezirksamt  

Friedrichshain-Kreuzberg 
von Berlin 

 
 
 

Bienvenidos al 
 
 

 

 
 
 

Centro de salud sexual 
y planificación familiar  

 
 
 

Centro de asistencia reconocido 
de acuerdo a la ley de conflictos 

durante el embarazo  


