Nuestro programa para el
tratamiento de la
esterilidad lleva al
máximo sus oportunidades
para concebir
naturalmente durante
ciclos de tratamiento,
manteniendo su embarazo
hasta el final y
ayuda a cuidar
su fertilidad a largo plazo.

Fertility Care &
NaPro Technology:
¿Cómo le puede ayudar?

FECUNDIDAD
Conocimiento de fecundidad y
educación
Lograr un embarazo
Evitar un embarazo
Infertilidad y dificultad para
concebir
Sub-fertilidad Masculina
Exploracion ecografíca de
seguimiento de la ovulación
Pruebas y tratamientos
hormonales
Apoyo hormonal durante el
embarazo
Recomendacion a Cirujano
Especialista
Investigar y prevenir abortos

Fertility
care

SALUD DE LA MUJER

Nuestro programa de
salud de la mujer,
propone restaurar la
salud procreativa completa,
mientras que le anima
a entender y a participar
en el progreso.

Síndrome de Ovario Polyquístico
Síndrome Premenstrual
Sangrado inusual
Quistes Ováricos
Ciclos irregulares
Flujo Cervical Crónico
Depresión Postnatal
Endometriosis
DRA.MONIQUE RISSO
MB ChB MRCGP
Specialist Medical Clinic
Unit F7, 1st Floor, ICC Building,
Casemates Square, Gibraltar
Telefono:+350 200 78202
Email: mrissofertilityspice@hotmail.co.uk

UN
ACERCAMIENTO
MEDICO,
NATURAL Y
ÚNICO A SU
FERTILIDAD.

Es un servicio medico innovador, que toma en cuenta
las necesidades personales
de mujeres y parejas.

NaPro Technology
Dra. Risso utiliza NaPro Technology
conjuntamente con FertilityCare para
descubrir y resolver los problemas subyacentes de fertilidad (anatómicos,
hormonales y de otro tipo), para que
las parejas casadas pueden concebir de
forma natural.
Mirando a la persona en su totalidad

Con el objetivo de restaurar la función natural del cuerpo, NaPro Technology no suprime ni estimula el
cuerpo, ni aumenta el riesgo de nacimiento prematuro o múltiple.
FertilityCare™
La fertilidad no tiene que ser incomprensible ni
un misterio. El sistema FertilityCare es único
en la adaptación del seguimiento y tratamiento
del ciclo menstrual femenino. Cada mujer se
aconseja individualmente.
FertilityCare aporta la previsibilidad y la confianza a una mujer a través de técnicas sencillas
de gráficos y para una comprensión más profunda de los signos de su cuerpo y de su fertilidad.
La Dra. Risso puede enseñar a las mujeres y las
parejas cómo realizar un seguimiento de los signos de la fertilidad a fin de lograr o evitar un
embarazo de manera natural.

Las parejas al trabajar juntos, también se benefician de la honestidad, intimidad y reavivan la pasión
del uno por el otro, que alienta el
proceso.

Entendemos que un tratamiento de fertilidad puede ser a veces una experiencia
emocional y difícil.
Por eso, el equipo FertilityCare™ y NaProTechnology se ha comprometido a
tratar a los clientes desde una perspectiva
compasiva e integral y personal.
El viaje de la fertilidad comienza
aquí ...

Este sistema evolucionó de una extensa investigación
realizada en los EE.UU. por el ginecólogo obstetra, el
Dr. Thomas Hilgers W MD, a partir de la década de
1970 y continua hoy en día.
NaProTechnology restaura y mejora el ciclo reproductivo de la mujer y también se utiliza para investigar y
tratar los problemas de salud ginecológica de las mujeres, como la dificultad para concebir, abortos involuntarios recurrentes, síndrome de ovario poliquístico,
ciclos irregulares, sangrado inusual, los quistes de
ovario, síndrome premenstrual, endometriosis, la depresión posparto y más.

Este sistema eficaz e integral le va ayudar
a comprender y gestionar mejor su fertilidad.

Únase a nosotros en
una decisión que puede
potenciar, restaurar
y crear vida.

