Zona de Prensa de la clínica de Heidelberg
proaesthetic
La gente al fondo de la clínica de Heidelberg poaesthetic
El equipo se compone de personas con conocimientos, experiencias y carisma. El clima de
trabajo se caracteriza por años de amistad y cooperación colegial. En total trabajan 23
empleados en la clínica; algunos querríamos presentarle.
Los servicios médicos están en manos de especialistas de cirugía y cirugía plástica,
especializados en el campo de la estética. Ellos pertenecen a las principales asociaciones de la
cirugía plástica y estética y todos tienen una formación según el actual estándar de médicos.
Dr. Michael Pees, 49, especialista en cirugía
Desde 1996, Dr. Pees es jefe de la clínica de Heidelberg. Debido a la experiencia de miles de
intervenciones, él opera de manera bastante segruo. Él tiene una apariencia simpática: alto,
atlético y con una agradable voz profunda. El deportivo médico suele ir en bicicleta a lo largo
del Neckar y sobre todo le gustan las montañas. Como un "fanático de los deportes de
invierno" (Pees de Pees) él esquía apasionadamente por las pistas. No da mucha importancia a
las cosas que están de moda así que siempre ha llevado su pelo largo como una coleta.
Cuando se le pregunta de las razones, el simpático inconformista asocia el mito de pelo largo
con Sansón de la Biblia y una larga vida. De todos modos, parece como si fuera una
enciclopedia - ideal para „Quién quiere ser Millionario“.
Su apartamento está decorado de estilo etno y tiene una colección amplia de música. Èl posee
más de 4.000 CDs y además toca diversos instrumentos y compone piezas. Uno lo adivina: En
la sala de operaciones, también reina la musical.
Dr. med. Margret Passmann-Wolters, 57, médico de cirugía y cirugía plástica
20 años de experiencia hablan por sí solas: Después de muchos años como director médico, la
formación de numerosos médicos y la gestión de los departamentos de una clínica Dr.
Passmann-Wolters vino a la clínica de Heidelberg en 2006. Lleva el Departamento de Cirugía
Plástica y Estética. A ella le encanta Wagner - pero no en la sala de operaciones: allí reina el
silencio a favor de la concentración. Como aficionada de la naturaleza, ama a los animales, el
senderismo y la escalada. Muchos de sus viajes son aventuras. Ha viajado a Nepal, la región
de Everest y el Amazonas todavia está en su lista de deseos. A menudo viaja sola, busca el
contacto con la población local y habla con las personas. Viajes combinados no son lo suyo nuevas impresiones y contactos le parecen interesantes.
Es famoso por su humor negro. Eso también se expresa en su extraña manía: se divierte en la
disecciona y determinación de hongos. Si invita sus colegas o amigos a una fiesta, estos no
tienen que tener miedo: cocina comida inofensiva y muy rica.
Angelika Brox, 47, apoderada
¡Inimaginable: Durante décadas, la elegante mujer de negocios organizaba construcciones!
Como empleado de oficina, era la única gerente en esta industria. Desde hace casi seis años la
experimentada gestor de negocios maneja la Clínica de Heidelberg, y regula las

preocupaciones diarias al fondo de las escenas.
Tiempo para las aficiones casi nunca sobra. Le gustaría nadar por las primeras horas de la
mañana como lo solía hacer antes pero el trabajo no lo permite. Por lo tanto, en general está
en la clínica desde la mañana hasta la tarde. Para la vida privada tampoco hay mucho tiempo
libre. Brox y su pareja vienen de una gran familia así que no hace falta el barullo si le desea.
Visitas parentescos practicamente se dejan combinar con viajes a ciudades de modo que va a
los museos y centros turísticos en Munich.
Reiner Uebing, 42, fundador y gerente
Es un excelente ejemplo de un gerente joven y dinámico de manera que en primer lugar se
interesó por la cirugía estética como paciente. En ese momento se dejó trasplantar pelo
propio; un poco más tarde, fundó la Clínica de Heidelberg. Ya desde hace 14 años el gerente
de negocios organiza con gran éxito toda la empresa. Sin duda el pragmatismo forma parte de
su trabajo porque Uebing viene del artesano.
Además está casado con una dentista y es orgulloso padre de una hija. Ésta es inteligente y
agudo y a la vez su mayor crítico. Un San Bernardo y un gato también forman parte de la
familia. Su afición es jugar al golf o correr con su mujer. Sin embargo por la mayoría de su
tiempo se ocupa del desarrollo de nuevos objetivos y potenciales de la clínica. A diferencia de
la apoderada Brox que en la casa tiene el timón firmemente en la mano como un capitán,
Uebing a menudo viaja mucho manteniendo su amplia red y "empujando" proyectos. Si no le
encuentra en una reunion seguramente le encontrará llamando por télefono.
Contacto de prensa:
Reiner Uebing
Heidelberger Klinik für plastische und kosmetische Chirurgie
Proaesthetic GmbH
Brückenkopfstraße 1/2
69120 Heidelberg
Télefono:
E-mail: r.uebing@proaesthetic.de
Contacto de agencia:
Marion Gesekus
La Clínica de Heidelberg se ofrece con mucho gusto a los representantes de los medios como
socios para entrevista. Con mucho gusto le ofrecemos interesantes historias de pacientes
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