Está embarazada y no lo ha deseado?
Informaciones sobre ofertas de asesoraiento
en el cantón de Basilea-Campaña
Su médico ha tenido con Vd. una conversación detallada en la que le ha informado sobre las disposiciones
legales y los riesgos para la salud que implica el aborto (la interrupción del embarazo). Pero al fin y al cabo es
sólo Vd., la mujer concernida, que está en condiciones de decidir si quiere o no llevar a cabo el embarazo o
dar el niño a adoptar.
Es cierto que un embarazo no deseado lleva consigo muchas preguntas, sentimientos ambivalentes y
puede provocar inseguridad y miedo. Si Vd. se encuentra en una situación conflictiva, si necesita tiempo para
decidirse o si desea hablar en una conversación personal sobre su situación personal, puede dirigirse a la
Oficina de planificación familiar y asesoramiento abajo indicada. Si desea gestar el niño, también puede
dirigirse para ayuda suplementaria al servicio social de su municipio de domicilio (véase en la guía telefónica
para la dirección).
Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen
(Oficina de asesoramiento para preguntas de embarazo y de relaciones)
Una persona competente le aconsejará en asuntos psicológicos, sociales, jurídicos y financieros. Recibirá ayuda suplementaria y apoyo, independientemente del hecho si Vd. se decide por llevar a cabo el embarazo o por el aborto (interrupción del embarazo). El asesoramiento es
gratuito y confidencial, también para menores de edad. Las asesoras
están obligadas a guardar el secreto profesional.

Beratungsstelle Liestal:

Rathausstrasse 6, 4410 Liestal, Tel. 061 921 60 13
Email: somacal@bsb-bl.ch, Internet: www.bsb-bl.ch

Beratungsstelle Binningen:

Hauptstrasse 85a, 4102 Binningen, Tel. 061 413 24 00
Email: bammatter@bsb-bl.ch, Internet: www.bsb-bl.ch

Si tiene menos de 16 años de edad, está obligada – antes de abortar (interrumpir el embarazo) – a dirigirse
a la Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Beziehungsfragen (véase arriba) o a una de las siguientes
direcciones:
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
Beratungsstelle Liestal:

Goldbrunnenstrasse 14, 4410 Liestal,
Tel. 061 927 75 50, Fax 061 927 75 75

Beratungsstelle Bruderholz:

Kantonsspital Bruderholz, 4101 Bruderholz,
Tel. 061 425 56 56, Fax 061 425 56 00
> Dr. Esther Chesga Bringold, Hauptstrasse 129, 4102 Binningen
> Dr. Andrea Hoppler, Rathausstrasse 33, 4410 Liestal
> Dr. Gerhard Mohr, Hauptstrasse 50, 4242 Laufen

