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Proyecto
Embajadora

¡tú también 
puedes 
ayudar!



El Proyecto Embajadora de Clínica Tambre persigue crear un 
espacio riguroso y supervisado por profesionales sanitarios 
en el que personas que han tenido algún contacto con la 
reproducción asistida cuenten y compartan sus testimonios 
optimistas, esperanzadores y de superación.

Nuestro objetivo es que aquellas personas que comiencen 
a vivir una situación similar se despojen de dudas, 
inseguridades, pesimismo y falta de esperanza, y adopten 
una postura positiva, optimista y relajada.

¿Qué es el 
Proyecto 
Embajadora?



El diagnóstico de una enfermedad o patología que dificulte o anule 
nuestras posibilidades de tener descendencia, a menudo tiene un gran 

impacto emocional. 

Es un hecho que la mayoría de personas que se enfrentan a esta 
adversidad terminan aceptándolo y buscando soluciones. Recurren a su 

entorno más cercano o, preferiblemente, a personas que han pasado por 
una situación similar. Y les piden opiniones, consejos… palabras que les 

reconforten, les acaricien, les den aliento y les motiven. 

Es ahí, a través de este diálogo entre dos personas que han vivido una 
experiencia parecida, la igualdad y la diferencia se convierten en valores 

compatibles y enriquecedores para ambas partes.

¿Por qué el 
Proyecto 

Embajadora?



¿Cuando convertirte 
en Embajadora?

Puedes participar en el Proyecto 
Embajadora de Clínica Tambre tanto si 

todavía no te has realizado tu tratamiento 
como si estás en pleno proceso o lo has 
finalizado. También puedes participar en 

pareja o individualmente. 

Existen muchos
formatos de
colaboración

Te mostramos
algunos 
ejemplos



Vídeo 
Testimonial

La forma más útil de poder ayudar a 
otras personas que se encuentran en tu 
misma situación es sin duda contando tu 

experiencia en formato audiovisual.

uno



A partir del contenido que nos envíes 
nuestro equipo de redactores escribirá 
un artículo que publicaremos en nuestro 
blog u otras plataformas.

dos

Texto y fotos 
contando

tu historia



Se trata sencillamente de valorar tu 
experiencia en Clínica Tambre en 
Facebook o Google de forma muy breve y 
natural, con tus propias palabras.

tres

Reseña en
alguna

plataforma
online



Dependiendo del país y del tratamiento 
recibido, nuestro equipo te dará sencillas 
instrucciones para que puedas participar 
en foros interesantes contando tu 
experiencia.

cuatro

Participación 
en foros



El muy importante para nuestros 
pacientes que tengan la posibilidad 
de compartir su experiencia con 
otras personas que han realizado un 
tratamiento de fertilidad en nuestra 
clínica y que hablan su mismo idioma.

cinco

Hablar
con otras
pacientes



www.clinicatambre.com/embajadora

¿Te animas
a ayudar?

Tenemos varias fórmulas para agradecer tu 
colaboración y compensar tu esfuerzo por 

ayudar. 

Para convertirte en nuestra embajadora 
sólo tienes que enviarnos un email a 

embajadora@clinicatambre.com y una 
persona de nuestro equipo se pondrá en 

contacto contigo y encontrará la opción que 
mejor se adapte a ti.

También puedes encontrar más información 
sobre el Proyecto Embajadora en la 

siguiente web


