Lista de Costos de Consultas
Médicas y Políticas de
Comunicación
Terapia Gerson - Consulta Inicial para NUEVOS CLIENTES (1 ½ - 2 horas aproximadamente)
$200-500 dólares aproximadamente:
Es una consulta por video-conferencia online en la que se cubre toda la información necesaria para
empezar la Terapia Gerson en casa, bajo la dirección y supervisión de su médico Gerson. La
sesión incluye un resumen de cómo realizar la Terapia Gerson en casa, discusión y análisis de los
resultados de laboratorio (analítica sanguínea y de orina) e indicaciones específicas sobre la
Terapia Gerson y sobre la aplicación/ejecución del protocolo inicial específico para el cliente. Cabe
destacar que antes de la consulta inicial, su médico Gerson habrá dedicado 60-120 minutos a
revisar los formularios, la información médica y los resultados de las analíticas para diseñar un
protocolo inicial. La versión definitiva del protocolo se finalizará durante la consulta. Antes de la
consulta, el cliente deberá proporcionar sus constantes (signos) vitales, altura, peso y fotografías
(frente y perfil - de pie) actuales por email. Después de la consulta inicial, el cliente será
considerado como un CLIENTE ESTABLECIDO.
Terapia Gerson - Sesión de preguntas y respuestas para NUEVOS CLIENTES (30 minutos)
$50 USD (dólares estadounidenses):
Esta sesión es una consulta por video-conferencia online con su médico Gerson, que responderá a
sus preguntas sobre la Terapia Gerson, sobre cómo funciona la dirección y supervisión a distancia
y sobre los requisitos de la terapia. Esta sesión puede ser privada o una video-conferencia online a
la que asistan familiares que no se encuentren en el mismo lugar que usted.

Terapia Gerson - Consulta de seguimiento SÓLO PARA CLIENTES ESTABLECIDOS (30-45
minutos) $120-200 dólares:
Es una consulta por video-conferencia online que se realiza periódicamente de forma programada
(habitualmente cada 4-6 semanas) para valorar la evolución del cliente. Se ajustará el protocolo (se
afinará, reducirá o intensificará) en función del resultado de las analíticas y de la revisión de los
signos y síntomas del paciente. El cliente deberá proporcionar sus constantes vitales y su peso
antes de la consulta.

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE REFIERE A LAS DISTINTAS OPCIONES DE CONTACTO:
Correo electrónico: Esta es la forma IDEAL para contactarse con su médico Gerson. Algunas
preguntas requieren investigación y a su médico le llevará un tiempo responderlas.

Mensajes de texto (se proporcionará un número de teléfono móvil SÓLO a los CLIENTES
ESTABLECIDOS residentes en los EEUU):
Este método de contacto casi siempre recibirá una respuesta breve y casi instantánea de su
médico. Sólo se usará para preguntas o comentarios urgentes y MUY breves. Cualquier otro tipo
de pregunta deberá realizarse por email y se verá sujeta a la tarifa de email arriba indicada.
Llamadas telefónicas (llamadas realizadas por su médico Gerson en respuesta a una
solicitud del cliente por email, mensaje de texto o de voz):
Sólo el médico establecerá comunicación telefónica, EN CASO NECESARIO, en respuesta a
emails, mensajes de texto o voz urgentes o en caso de emergencia. En caso contrario, se
desaconseja llamar y dejar un mensaje a su médico para que le devuelva la llamada - este tipo de
mensajes se considerará de baja prioridad y son una pérdida de tiempo.
Si necesita hablar con su médico, POR FAVOR PIDA UNA CITA enviandole un correo electrónico o
un mensaje de texto (sólo para clientes establecidos - por favor identifíquese si envía un mensaje
por primera vez).
Software para la video-conferencia online:
Por favor, visite www.zoom.us para descargar el software gratuito.

