Perfil:
El Praxisklinik Frauenstraße en Ulm/Alemania fue fundado
en 1993. Nuestra idea básica era reunir a sub-specialists en
varios campos de la salud del `s de las mujeres. La clínica
prospera para ofrecer cuidado avanzado en una sola
localización. En promueva el conocimiento sobre salud del `s
de las mujeres, el instituto cristiano de Lauritzen (CLI) fue
fundado, para poder conducir la investigación básica en
endocrinología ginecológica, medicina preventiva y medicina
antienvejecedora. La puntería principal de esto
la institución es promover conocimiento por evidencia
experimental y mantenerlo puesto al día, así para apoyar
pacientes y a sus médicos con los hechos generados por la
medicina basada evidencia (EBM).

Localización geográfica:
El Praxisklinik Frauenstraße Ulm está situado en el sur de la
media manera de Alemania entre Muenchen y Stuttgart. Él
es cerca de una impulsión del `s de la hora de Suiza y de
Austria.

Secciones:

El Praxisklinik consiste en tres secciones principales y de un
noninstituto de investigación del beneficio.
La cuarta sección principal es medicina
preventiva/endocrinología y está situada en Stuttgart en la
praxis Rotebühl (www.vorbeuge-medizin.com).
Clínica de fertilidad:
Tratamiento reproductivo de la endocrinología y de la
infertilidad
(http://www.kinderwunsch-ulm.de) (presidido por el
profesor el Dr. MED. Karl Sterzik y el Dr. MED. Erwin
Strehler): Esta sección ofrece todos los métodos de
diagnosis y de tratamiento de la infertilidad. En el último
año, el centro ha realizado más de 1500 ciclos del
tratamiento de IVF/ICSI.

Diagnosis y tratamiento prenatales
(presidido por el profesor el Dr. MED. Wolfgang Huetter):
Esta división es
especializado en la vigilancia de los embarazos de riesgo
elevado (malformaciones, amniocentesis, CVS,
cordocentecis), en diagnosis avanzada del ultrasonido (3D y
ultrasonido de Doppler) y los pruebas de laboratorio
asociados (diagnosis no invasor en embarazo).
Cuidado psicologico

(responsable: Dr.med. Petra-Ilona Boerner): Ofrecen todos
los pacientes, especialmente pacientes de la infertilidad el
asesoramiento y el cuidado psicologicos. Esta ayuda
psicologica proporciona ayuda y la ayuda para muchos
campos importantes incluyendo la gerencia de tensión, las
estrategias que hacen frente para la depresión o la ansiedad,
ediciones couseling de la relación personal, haciendo frente a
pérdida del embarazo, a CBT (grupo o sola sesión), y a
salud-entrenar.
Además, todos los métodos de leva (medicina
complementaria y alternativa) se practican: Acupuntura para
el aumento de los índices de éxito de transferencia del
embrión, acupuntura para la infertilidad masculina, medicina
hypnotherapy, herbaria
Instituto cristiano de Lauritzen
(www.christian-lauritzen-institut.de)
(presidido por el profesor el Dr. MED. Rainer Wiedemann):
Contratan al instituto a varios estudios de la investigación
básica en cooperación con muchas universidades interiores y
al exterior. Además, el asunto más importante del instituto
es la medicina basada evidencia (EBM) y la transformación
de la mejor evidencia a los pacientes y a sus médicos. El
conocimiento generado de la mejor evidencia entonces se
transfiere a los problemas de salud específicos que afectan a
varones y a hembras.
Los acercamientos a hacer frente a las ediciones de salud
también se ofrecen. Los miembros del CLI están cooperando
con la red alemana para la medicina Evidencia-Basada
(DNEbM, www.ebm netzwerk.de). Una cooperación con la
universidad de Shangai, China se ha establecido para
estudiar y después para ofrecer ventajas eventual de las
modalidades de la medicina alternativa.

Miembros del Praxisklinik

Profesor el Dr. MED.
Karl Sterzik es consultor
para el gynecology y la
obstetricia con una
calificación adicional en
endocrinología ginecológica
y medicina reproductiva. Él
es profesor en la
universidad de Ulm y
profesor que visita en la
universidad de Chiety,
Italia. Él es uno de los
pioneros de IVF en
Alemania y trabaja en el
campo por más de 20
años. Él ha establecido el
centro de IVF en la
universidad de Ulm. Desde
1996 él es el jefe de la
unidad de la infertilidad del
Praxisklinik.

Profesor el Dr. MED.
Huetter es consultor para
el gynecology y la
obstetricia con una
calificación adicional en
obstetricia y embarazos de
riesgo elevado. Él es
conferenciante en la
universidad de Ulm. El
profesor el Dr. Huetter es
uno de los expertos
principales en ultrasonido y
medicina prenatal en
Alemania.

El Dr. MED. Erwin
Strehler es consultor para
el gynecology y la
obstetricia con una
calificación adicional en
endocrinología e
infertilidad reproductivas.
Él también ha ganado un
grado del MBA en la
administración del hospital
y es regulador certificado
para el mantenimiento de
la calidad y gerencia de la
clínica. En adicional, el Dr.
Strehler es miembro de la
red alemana para la
medicina Evidencia-Basada
(DNEbM) y también tutor
para EBM.
El Dr. MED. Petra-Ilona
Boerner es sicoterapeuta
del consultor de Stuttgart
y trabaja desde el julio de
2001 la autorización del
withadditional para el
tratamiento de niños y de
adolescentes. Las áreas
principales de su trabajo
son depresión, fatiga,
comer-desordenes en la
reproducción, y
“antienvejecedoras”. Dipl.
MED. Petra-Ilona Boerner
es miembro de la red
alemana para la medicina
Evidencia-Basada (DNEbM)
y del profesor particular
para EBM. Ella es
enseñanza en el tema de la
transferencia eficaz de la
información de la salud de
la alta calidad
(transferencia de la
evidencia) a los pacientes
y a sus doctores.

Profesor el Dr. MED.
veterinario. El imán
Danassouri es el director
del laboratorio de IVF y
profesor que visita en la
universidad de Chiet,
Italia. Él era director del
laboratorio de IVF en la
Universidad de Stanford y
director científico en la
universidad de New Jersey.
Profesor Danassouri es
director científico del
instituto europeo de la
medicina reproductiva y
trabaja en el campo de la
fertilización in vitro por
más de 20 años.
Él es HCLD (alto director
del laboratorio de la
complejidad) y ELD
(Director del laboratorio de
la embriología) y miembro
del comité para establecer
las pautas para el control
de calidad y certificación
de los laboratorios de IVF.

Profesor el Dr. MED.
Rainer Wiedemann es
consultor para el
gynecology y la obstetricia
con una calificación
adicional en endocrinología
ginecológica y medicina
reproductiva.
Él es conferenciante en la
universidad de Munich
(LMU, Alemania). La
medicina Evidencia-Basada
(EbM) en teoría y en el uso
práctico para los
consultores y los pacientes
es el asunto científico más
importante desde últimos
años. Él está implicado
activamente en la red
alemana para la medicina
Evidencia-Basada (DNEbM)
y en las organizaciones de
la evidencia de la
universidad de Oxford
(Inglaterra). Además, él es
profesor particular
reconocido para EbM y
enseña a pacientes y a
médicos en transferencia

de la evidencia.

