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1 . Presentación3

PsicoFertilidad Natural
es ahora Onêt

Después de dedicarnos más de 15 años a la Fertilidad y con más de ocho años a nuestras 
espaldas habiendo convertido muchas decepciones en sueños cumplidos, de ayudar a miles 
de mujeres a sentirse saludables y bien consigo mismas, un nombre tan grande como 
PSICOFERTILIDAD NATURAL se había quedado pequeño para describir todo lo que podíamos 
hacer por nuestras paZientes.

Decidimos así mejorar nuestra imagen corporativa para que estuviera a la par de nuestro 
crecimiento profesional y personal.

¿El resultado? ONÊT, el Atelier del Bienestar.

Y ¿por qué ATELIER DEL BIENESTAR?

Porque ayudamos de forma totalmente personalizada a mujeres, valientes y fuertes, 
poniendo a su disposición toda nuestra experiencia en salud, bienestar y fertilidad, como si de 
una artesanía o un traje a medida se tratara.

Y es en este Atelier donde nos encantará cuidarte y ayudarte a conseguir tu sueño.



2. Cultura Corporativa4

Ayudamos a las mujeres a través de la ciencia y la medicina 

integrativa para conseguir su bienestar físico y emocional.

Nuestra misión

Acompañar a las paZientes* en la 
búsqueda de su sueño y de una salud plena 
para que consigan el bienestar y el objetivo 
deseado a través de métodos integrativos 
basados en la ciencia.

Nuestra visión

Liderar la revolución femenina de la salud 
con paciencia, eficiencia y conciencia. 
Impulsamos la salud natural a través de la 
ciencia y el amor.

Valores corporativos 

• Eficiencia a través de una metodología eficaz.
Conseguimos el éxito gracias a un método propio, el 
primero patentado en España, el Programa Integral.

• Personalización con una exclusividad 
artesanal.

Nuestro enfoque es la atención minuciosa en los 
detalles a la hora de investigar y tratar.

• Innovación por nuestra pasión revolucionaria.
Esfuerzo, investigación y superación continua para 
reinventarnos y mejorar cada tratamiento.

• Instinto educado por nuestra experiencia
Las habilidades de un equipo basadas en su 
profesionalidad y los casos tratados.

* Mujeres que buscan paz.



3. Equipo Humano5

El éxito reside en la unión
de las fuerzas.

Antonia González Fernández

Directora I Bióloga I Embrióloga I Especialista en análisis 
clínicos I Máster en Reproducción Humana I Máster en 
suplementación nutricional integrativa basado en la 
evidencia científica

Y todo esto podemos hacerlo gracias a nuestro equipo integral y multidisciplinar, con una 
amplia y dilatada experiencia en Reproducción Asistida y fertilidad natural.

Además de contar con colaboradores externos  con una gran profesionalidad que  nos 
ayudan a completar los diagnósticos y tratamientos de las paZientes.

Elena Pasqués Albero

PNI (psiconeuroinmunóloga
Enfermera I Técnico Superior en Dietética

Esther García Ripoll

Nutricionista y Dietista I Especialista en reproducción y 
nutrición clínica

Azahar Panadero Lucas

Farmacéutica I PNI I Nutrición



3. Equipo Humano6

Nuestros colaboradores externos

Dra. María Núñez Beltran

Médico I Inmunóloga clínica I Profesora CTO
de preparación MIR

Dr. Manuel Fariñas García

Médico I Hematólogo

Dra. Denise Chu Montiel

Doctora I Endocrinóloga I Médico Estética I Nutricionista

Dra. María Palacios

Psicóloga



4. Servicios y soluciones7

Fertilidad y salud femenina

El bienestar, mucho más que un número.

• Calculamos nuestro éxito por la mejora de las pazientes, en todos los sentidos y sus 
recomendaciones a otras mujeres, no por el número de embarazos conseguidos, que 
también son muchos. Por una simple razón, durante el proceso algunas se dan cuenta de 
que el bebé no siempre era su meta real.

• Apostamos por la información científica, y creemos en la evolución de las 
investigaciones, no sólo en las técnicas que en algún momento han servido para casos 
concretos.

• Y por supuesto, exploramos hasta encontrar el origen del “problema” y su solución, no 
nos limitamos a protocolos de actuación.

• Programa Integral. Nuestro método, el 
primero patentado en España, a través 
del cual investigamos cada caso 
detenidamente, diseñamos unas 
pautas específicas y hacemos un 
seguimiento hasta conseguir el 
objetivo deseado. Y para seguir 
aumentando las probabilidades de 
éxito hemos incluido en ellos todavía 
más información y contenido de calidad 
para tratar tu caso desde todos los 
ámbitos posibles.

• Nutrición. Las consultas que permitirán 
introducir en cada paZiente hábitos 
saludables de alimentación de acuerdo 
a sus necesidades.

• PNI (psiconeuroinmunología). El 
tratamiento que permite indagar en la 
causa  de cada problema, que suele ser 
multifactorial, para restablecer el 
equilibrio del organismo.

Disponemos de  diferentes ámbitos y tratamientos para llegar al éxito de cada caso:



8

¿Qué es el Programa Integral?

El tratamiento creado por Onêt exclusivamente diseñado para que consigas el objetivo 
deseado. Y como su propio nombre indica, en este te valoraremos y trataremos tu caso de 
un modo integral, es decir, teniendo en cuenta todos los aspectos de tu vida:
físico – mental – emocional

En él os recomendaremos nuevos análisis clínicos a realizar, os diremos qué suplementos 
son los adecuado en vuestro caso, os daremos las pautas nutricionales adecuadas, qué 
hábitos de vida son recomendables para vosotros, os recomendaremos lecturas según 
vuestra situación emocional y aprenderéis a conocer vuestro ciclo menstrual.

Hemos diseñado dos modalidades de programas que consiguen aunar toda nuestra 
experiencia para tratar tu caso de un modo más multidisciplinar que nunca.

Te los presentamos a continuación, pero antes te detallamos el proceso a seguir en 
cualquiera de los casos:

1. Investigamos tu caso. A través de vuestro historial clínico (resultados de análisis e 
informes clínicos de los dos últimos años) y un cuestionario de más de 350 preguntas 
encontraremos las causas que están impidiendo alcanzar vuestro sueño y salud idónea.

2. Diseñamos tu Programa. Durante los 10 días siguientes de haber recibido las respuestas 
al cuestionario y vuestro historial clínico,  diseñaremos de forma totalmente 
personalizada las pautas específicas para tratar vuestro caso y os las indicaremos en el 
Programa Integral. Y para que quede más claro aún, mantendremos una cita con el fin de 
explicároslo detenidamente.

3. Seguimos tu tratamiento. A través de citas periódicas, a las que llamamos citas de 
revisión, que nos permitirán controlar tu evolución.

Y si consideras que antes de empezar con nuestro  tratamiento estrella, necesitas valorar 
con un profesional si  tu caso es apto para el Programa Integral,  Toñi estará encantada de 
atenderos de forma gratuita durante una cita de valoración de 30 min.

El Programa Integral

4. Servicios y soluciones
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El seguimiento de tu progreso es crucial para el buen funcionamiento y resultado del 
Programa Integral. Por eso ponemos a tu disposición una amplia variedad de citas que te 
permitirán disponer de nuestras profesionales cuando lo necesites, además de elegir el 
tiempo adecuado para cada momento, duda y situación.

Citas de Revisión

4. Servicios y soluciones

Tipo de cita Duración Profesional a 
cargo

Modalidad Precio

Maxi Revisión 1h y 30 min Elena • Presencial
• Online

119!

Cita de Revisión 1 hora Elena
Toñi

• Presencial
• Online

95!

Mini cita de 
revisión

30 min Elena
Toñi

• Presencial
• Online

50!

Revisión 
Express

1 hora Elena
Toñi

Diferido
(Grabación de video)

105!

Mini revisión 
Express

30 min Elena
Toñi

Diferido
(Grabación de video)

60!

¿Cómo se solicitan?

La única que se puede realizar una vez es la  “1ª Revisión”, el resto pueden solicitarse tantas 
veces como se precisen y en ellas podremos tratar temas como estos:

· Nuevos resultados de análisis clínicos.

· Intervenciones, operaciones, novedades en tratamientos de Reproducción Asistida…

· Dudas varias y variadas.

Para solicitarlas tan solo tendrás que escribirnos  a hola@somosonet.com o llamarnos al 
(+34) 674 312 506 indicándonos qué tipo de cita te gustaría mantener.

mailto:hola@somosonet.com
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El Programa Integral

4. Servicios y soluciones

Veamos ahora las dos modalidades de Programa Integral que hemos creado.

Programa Integral Básico

Incluye:

• Programa Integral
• 1ª Revisión
• Meditación de Útero en diferido
• Musicoterapia para el útero
• Taller online en diferido a elegir

565!
-10% Dto. – Madres Solteras por Elección

Programa Integral Medio

Incluye:

• Programa Integral
• 1ª Revisión
• 1ª cita de Nutrición
• Meditación de Útero en diferido
• Musicoterapia para el útero
• Meditación Mindfulness (8 semanas) en diferido
• Taller online en diferido a elegir

725!
-10% Dto. – Madres Solteras por Elección

*No incluye suplementación ni realización de análisis clínicos. Talleres a elegir por valor de 29!.
**Forma de pago: 100% a la contratación o 50% a la contratación, 50% antes de la cita de Programa.
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La raíz de una patología puede ser multifactorial. Desde la PNI indagamos para 
conocer la posible causa y te ayudamos a restablecer el equilibrio de tu organismo.

¿En que te puede ayudar?

• Problemas digestivos: malas digestiones, gases, estreñimiento y/o diarrea, 
sensibilidad al gluten...

• Problemas hormonales / Alteraciones hormonales
• Inflamaciones recurrentes como: rinitis, otitis, bronquitis, ...
• Alergias/ Histaminosis
• Infecciones de repetición, candidiasis
• Estrés, fatiga crónica, cansancio
• Insomnio
• Dolores de cabeza, migrañas, falta de concentración, irritabilidad, nerviosismo…

Seguiremos el siguiente proceso:

1ª - Cita

La sesión se centra únicamente en ti, en una valoración de tu estado
bionutricional mediante cuestionarios completos y detallados que Elena te realizará 
ese día.
Estableceremos el objetivo que vayamos a trabajar y elaboraremos una pauta 
exclusiva para ti. En esta pauta tendrás toda la información necesaria para que el 
proceso sea un éxito. También te asesoraremos en suplementación y remedios 
naturales.

En el caso que necesitemos identificar y entender mejor el origen de los
desequilibrios se pedirán exámenes de sangre, orina y/o heces. Esto nos
permitirá establecer unas recomendaciones personalizadas y adaptadas a ti.

2º - Citas de revisión

La primera revisión la realizaremos pasado un mes de nuestro primer encuentro. El 
punto clave de la sesión consistirá en conocer cómo te encuentras, resolver tus 
dudas, atender sensaciones nuevas y analizar resultados de las pruebas aportadas.

Todo ello nos ayudará en la revisión, adecuación y mejora de tu plan de acción.

PNI - Psiconeuroinmunología

4. Servicios y soluciones
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Lo primordial es que escuches las señales que tu cuerpo quiere transmitirte para que no te 
conformes y mucho menos normalices el malestar. Es la manera de participar de forma 
activa en tu mejora.

Estamos convencidas de que con las consultas de PNI podrás conseguir ese estado de 
bienestar que tanto deseas.

Citas de PNI

4. Servicios y soluciones

Tipo de cita Duración Profesional a 
cargo

Modalidad Precio

1ª Cita 1h y 30 min Elena • Presencial
• Online

119!

Cita de Revisión 1 hora Elena • Presencial
• Online

95!

¿Cómo se solicitan?

La única que se puede realizar una vez es la  “1ª Cita”, el resto pueden solicitarse tantas 
veces como se precisen.

Para solicitarlas tan solo tendrás que escribirnos  a hola@somosonet.com o llamarnos al 
(+34) 674 312 506 indicándonos qué tipo de cita te gustaría mantener.

mailto:hola@somosonet.com
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Existen muchos factores que intervienen en la salud, nuestros hábitos a la hora de 
comer son uno de ellos, aunque en ocasiones no les damos la importancia que 
tienen. Mantener un estado óptimo de salud, pasa por una buena nutrición.

El objetivo de las consultas de nutrición es poder ayudarte a gestionar de forma 
sencilla y consciente el cambio de hábitos alimentarios, confeccionando según tus 
gustos y preferencias un menú personalizado.

En él, por supuesto, se tendrán en cuenta los cambios de alimentación que se hayan 
creído oportunos en las pautas indicadas en el Programa Integral. 

Seguiremos el siguiente proceso:

1ª - Cita de Nutrición

Una toma de contacto, en la cual se realizará una entrevista dietética para saber 
datos básicos como talla, peso, alergias, preferencias y alimentos que no toleras, 
además de hábitos de consumo, horarios de comidas, etc.

Estos datos serán importantes para poder confeccionar un menú que te guste, ya 
que será la única forma de que puedas llevarlo a cabo.
Lo más importante es que después de hacer los cambios en tu alimentación haya un 
aprendizaje y que los nuevos hábitos adquiridos sean duraderos. Se trata de comer 
bien, variado y equilibrado, no de pasar hambre.

2º - Citas de revisión

Las siguientes consultas se realizarán cada 2/3 semanas, en función de cuantas 
veces quieras repetir el menú.

En ellas se realizará una revisión del menú anterior para ver qué comidas prefieres 
cambiar, qué comidas te gustaría implementar en el siguiente menú y sobretodo, 
seguir poco a poco mejorando pautas alimentarias.

Además, se hará una revisión de peso, para controlar las fluctuaciones con la dieta 
(no se pretende perder peso, sino mejorar hábitos, a excepción de casos 
concretos).

Nutrición

4. Servicios y soluciones
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Lo primordial es que escuches las señales que tu cuerpo quiere transmitirte para que no te 
conformes y mucho menos normalices el malestar. Es la manera de participar de forma 
activa en tu mejora.

Estamos convencidas de que con las consultas de PNI podrás conseguir ese estado de 
bienestar que tanto deseas.

Citas de Nutrición

4. Servicios y soluciones

Tipo de cita Duración Profesional a 
cargo

Modalidad Precio

1ª Cita 1h Esther • Presencial
• Online

60!

Cita de Revisión 30 min Esther • Presencial
• Online

40!

¿Cómo se solicitan?

La única que se puede realizar una vez es la  “1ª Cita”, el resto pueden solicitarse tantas 
veces como se precisen.

Para solicitarlas tan solo tendrás que escribirnos  a hola@somosonet.com o llamarnos al 
(+34) 674 312 506 indicándonos qué tipo de cita te gustaría mantener.

mailto:hola@somosonet.com


“Hagámoslo,
¡empecemos
el cambio!”



+34 685 417 705

comunicacion@somosonet.com

C/Aitana n° 7 — 2° F — 03778 Beniarbeig (Alicante)

@mujeresonetsomosonet.com

Gracias por tu 
confianza


