
TESTIMONIOS.......
      Desde la recepción hasta la Misma
consulta el trato humano es
inmejorable La profesionalidad y las
explicaciones son de carácter amable y
tranquilo Se lo recomiendo a todas las
mujeres, desde una consulta rutinaria
hasta un seguimiento de embarazo con
sus máquinas tan resolutivas y las
fotos y vídeos de seguimiento que te
mandan 
12.02.18 Noelia Martin

Trato y profesionalidad
inmejorable 



TESTIMONIOS.......
  
        Estoy encantada con el trato
recibido en la consulta Tueris. Son
grandes profesionales y estoy
encantada con los resultados obtenidos
en cada visita. Animo a todas aquellas
mamás a q se hagan ecos emocionales
porque son preciosas y muy emotivas.
Gracias a Tueris por brindarme la
oportunidad de sentir a mi bebé con
tanta emoción! 
12.02.18 Lidia G.

Grandes profesionales 



TESTIMONIOS.......
 
           Muchas gracias a las
profesionales que trabajan en tueris, el
trato recibido ha sido siempre de
agradable y profesional . En todo
momento me he sentido satisfecha
viendo su responsabil idad en el trabajo
y sintiendo que tenian en cuenta todas
mis necesidades como futura madre.
Gracias por todo! 
11 .02.18 Aurora M.

Profesionalidad y buen trato 



TESTIMO
NIOS

        Antes de quedarme embarazada, decidí 
hacerme un seguro. Cuando me dijeron que Raquel 
había abierto una consulta no dudé ni un momento 
en que ella me llevara el embarazo. Allí conocí 
también a Natacha. El trato hacia nosotros ha sido 
genial (prudencia, delicadeza, tacto, cariño) sobre 
todo amabilidad. Raquel es una ginecóloga que 
responde a todas tus preguntas siempre te explica 
todo tanto lo malo como lo bueno, también tiene un 
teléfono en el cual puedes preguntar todo tipo de 
dudas en cualquier momento y a cualquier hora q 
para mi eso también es importante, no todos los 
ginecólogos lo tienen. Ojalá siga creciendo su 
consulta y poco a poco todas las mujeres la vayan 
conociendo yo se l h recomendado a mi familia y 
amigas. Mucha suerte! 
 



TESTIMO
NIOS

         Profesionalidad y trato inmejorable. 
Puedo decir muy orgullosa que gracias a Raquel, mi 
hija Natalia està hoy con nosotros, gracias a sus 
conocimientos y a su empatía ( absolutamente 
necesaria en los peores momentos) estamos aquí, 
madre e hija.Tuve un grave problema en el embarazo 
que solo ella detectó e hizo todo lo que estuvo en 
su mano para que llegáramos a conocer a Natalia. 
Pronto nacerá mi segunda hija, Julia y desde el 
principio Raquel y Natacha están conmigo, me 
tranquilizan muchísimo, gracias a ellas puedo 
disfrutar de este embarazo como cualquier mama. ¡ 
Mil gracias! 
 
LARA30.07.2018 


