En caso de emergencias
para usted y su bebé:
Contactos importantes para padres
con bebés y niños de corta edad

Emergencias médicas
Servicios de Salvamento del
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En caso de emergencia médica grave

071 686 11 11

En caso de emergencia médica grave

Clínica de Emergencia Frauenfeld

052 723 77 77

En ausencia del médico de familia

Clínica de Emergencia Münsterlingen

071 686 19 11

En ausencia del médico de familia

071 686 40 37

Intervención en situación de crisis,

Hospital Thurgau AG
Servicio de Emergencia
Clínica Pediátrica Münsterlingen

Emergencias Psíquicas
Servicio Psiquiátrico Externo

diagnosis, psicoterapia
Centro de aclaración y acogida de

0848 41 41 41

Aclaraciones, acogidas,

la Clínica Psiquiátrica

asesoramientos, informaciones

Münsterlingen

e intervenciones en situaciones de crisis

Clienia Littenheid AG

071 929 60 06

Acogida de los pacientes

071 929 60 60

Servicio de emergencia
(fuera del horario de oficina)

En situaciones de crisis
Teléfono de Emergencia

0848 35 45 55

Ayuda y asesoramiento para padres,

para los padres

24h@elternnotruf.ch

familias y personas de referencia en: asun-

Accesible las 24 horas del día

tos educativos, exigencia excesiva en la
educación, peligro del bienestar del niño e
intermediación de centros apropiados profesionales en su proximidad

La Mano Extendida
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Accesible las 24 horas del día

Un servicio de ayuda por teléfono, en situaciones de crisis, asesoramiento, casos de
emergencia, servicio pastoral en caso de
preocupaciones, crisis, miedo, depresiones

Asesorías de Protección Infantil y asesoramiento para Víctimas
Teléfono de Emergencia
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En caso de emergencias graves

Centro de Apoyo a Víctimas

052 723 48 26

En caso de lesión traumática, física,

Thurgau, Fundación BENEFO

052 723 48 23

sexual o psíquica

de la Policía

benefo@benefo.ch
Consultoría de asesoramiento para

052 720 39 90

En casos de violencia psíquica,

mujeres afectadas por la violencia

kontakt@frauenberatung-tg.ch

sexual y/o estructural en contra

Thurgau

de mujeres y sus hijos

Administración de Protección

En caso de sospecha (fundada) de que el

Infantil y Adultos

bienestar del niño esté en peligro

Weinfelden

058 345 73 40, info.kew@tg.ch

Münchwilen

058 345 73 30, info.kem@tg.ch

Kreuzlingen

058 345 73 10, info.kek@tg.ch

Frauenfeld

058 345 73 00, info.kef@tg.ch

Arbon

058 345 72 80, info.kea@tg.ch

Otras consultorias de asesoramiento
Cruz Roja Suiza

Spitex

Servicio Psiquiátrico

071 626 50 80

Cuidado de niños a corto plazo y alivio en

geschaeftsstelle@srk-thurgau.ch

casa en situaciones de crisis

071 622 81 31

Asistencia y acompañamiento en casa en

info@spitextg.ch

situaciones de crisis

071 686 47 00

Aclaración psiquiátrica – pediátrica de

para niños y jóvenes

niños, ofertas de terapia

Ambulatorio para niños de
corta edad
Consultoría de asesoramiento para

052 723 48 22

Información y asesoramiento a cerca del

Planificación familiar, Embarazo y

familienplanung@benefo.ch

embarazo y la maternidad

Perspectiva Thurgau

071 626 02 02

• Asesoramiento para madres y padres

• Asesoramiento para madres y padres

info@perspektive-tg.ch

• Asesoramiento para padres con bebés y

Sexualidad,
Fundación BENEFO

• Asesoramiento para parejas,

niños de corta edad, planificación familiar,

familias y jóvenes

asesoramiento para parejas

Conex Familia

071 411 00 01

• Asesoramiento para madres y padres

• Asesoramiento para madres y padres

mvb@conexfamilia.ch

• Asesoramiento para padres con bebés y

• Asesoramiento para parejas,

071 411 88 82

niños de corta edad, planificación familiar,

pfj@conexfamilia.ch

asesoramiento para parejas

familias y jóvenes

Mí(s) número(s) personal(es) en caso de emergencia
Médico de familia

Pediatra

