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FUNCIONAMIENTO DE LA CONSULTA  PARA SFC/FM/SQM/FATIGA ADRENAL 
 

1.  Paga y señal de la primera visita. Para reservar hora para la primera visita se requiere 

ingresar una paga y señal de 60€, por lo que el importe restante (60€) se pagarán en 
efectivo el día de la visita. La paga y señal debe efecturarse 3 días despúes de pedir la 
cita. Si no hemos registrado el pago, la hora reservada será anulada. Si no se presenta 
a la cita, perderá la paga y señal El número de cuenta para realizar el ingreso, 
indicando su nombre en el concepto es: 

  Si se visita con Katia Dolle: Banco Sabadell : ES16 0081 1808 2500 01059714 

          Enviar comprobante de ingreso en el plazo máximo de tres días al mail:   

          katia@medicinantegral.es 

 

 Si se visita con Vicente Saavedra: La caixa  ES88 2100 1517 5602 0015 1194  

         Enviar comprobante de ingreso en el plazo máximo de tres días al mail:   

         vicente@medicinantegral.es 

2. Las visitas de seguimiento se programan cada 2 meses. Llame con al menos 4 
semanas de antelación para reservar una hora que se ajuste a sus necesidades,  

3. Si no puede asistir a las visitas de seguimiento llame con 48 horas de antelación. Si se 
producen  cancelaciones injustificadas daremos de baja su caso, no pudiendo 
visitarse en nuestro centro con posterioridad ya que nos reservamos el derecho de 
admisión. 

4. Los productos recetados pasan previamente por nuestro estricto criterio de calidad. 
Es por ello que mandamos comprar suplementos en diversos países (España, USA, 
Alemania, Inglaterra, etc.), para que usted obtenga, no solo precios más económicos, 
sino también la mejor calidad en suplementos para su pronta recuperación. Se 
requerirán conocimientos básicos de internet . 

5. El SFC la fibromialgia, SQM o fatiga adrenal, requieren de tratamientos prolongados, 
pues hay que arreglar muchos órganos y sistemas, por lo que la salud se va 
recuperando en etapas. El tratamiento global cursa pues en etapas y la mejoría 
empieza a notarse entre los primeros 2 a 6 meses, siendo el tratamiento mínimo 
requerrido en los casos más sencillos de 1 año. 

6. Deben de tomarse todos los suplementos prescritos de contínuo hasta la siguiente 
visita(durante 2 meses). El paciente debe de procurar no quedarse sin productos, así 
como agilizar las compras de los suplementos, realizar los test o pruebas que se le 
indiquen en los tiempos requeridos, y acudir puntualmente a consulta cada 2 meses. 

7. No contestamos mails, excepto los estrictamente pactados con el paciente(envió de 
pruebas, etc.). Es buena idea tomar apuntes en consulta si se tiene mala memoria, ya 
que en la visita se darán todas las explicaciones e indicaciones, que pueden ser 
muchas, para que no queden dudas. Las dudas que surgan a lo largo del tratamiento 
se contestarán en la próxima visita. Si es una cuestión urgente pueden tratar de 
contactarnos por teléfono, teniendo en cuenta que no tenemos un servicio de 
urgencias por lo que puede ser complicado  localizarnos, y debe de acudir a su 
médico si le surge cualquier complicación. 

8. Atención: No cogemos casos donde haya asociado algún trastorno psiquiátrico sin 
tratar. 

   ¡Gracias por su colaboración! 

                          Medicina Integral 


