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RESUME 

Dr.med. Egor Egorov 

Doctor especializado en medicina estética preventiva con un enfoque holístico en el más alto 

nivel científico. 

Carrera profesional 

1979-1985 Estudia medicina en el Colegio Médico de Vladivostok, Rusia. 

1985 Se gradúa con altos honores 

1985-1990 Asistente clínico completo en el Departamento de Medicina Interna del Hospital de 

la Universidad 

1990 Doctor en Medicina con altos honores 

1993-1995 Formación en medicina manual en la Sociedad de Medicina Manual Boppard Hamm 

1995 Especialista en Alemania en anestesia y cuidados intensivos. 

1991-2001 Trabaja como médico y especialista en anestesia en el Hospital Reinhard-

remachadora, Wilhelmshaven (Hospital de la Universidad de Göttingen). 

2000-2001 Formación en medicina tradicional china (acupuntura) en la Universidad de San 

Petersburgo 

Desde el año 2001 se establece como anestesiólogo. 

2003-2004 Recibe homenaje por  los estudios de medicina realizados. 

2004-2005 Ejerce la Medicina, Wilhelmshaven 

Desde 2004 Formación continua en Medicina Preventiva y ortomolecular 

Mayo 2005 Trabaja para la Fundación IPAM (Instituto de la medicina preventiva y estética de 

Berlín) en el desarrollo de productos médicos, conferencias y educación médica preventiva 

Desde febrero de 2006 hasta ahora compagina su trabajo en la Fundación IPAM con la práctica 

privada de la Medicina Preventiva en Berlín. 

2010 Funda la Compañía Cellgym Technologies GmbH, con sede en Berlín y es su Director 

Gerente. Dicha compañía está especializada en el método IHHT (terapia de Hipoxia – Hiperoxia 

intermitente) basado en la producción de energía en la mitocondria, la "planta de energía" de 

la célula humana.  
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Numerosos estudios y ensayos ya han demostrado lo esencial que la función mitocondrial 

intacta es para la prevención y el tratamiento de muchas enfermedades. Los expertos también 

reconocen que los mismos factores que afectan al bienestar general, al nivel de la condición 

física, a la salud y a la apariencia juvenil. 

 

Publicaciones 

18 publicaciones científicas, más de 100 artículos y contribuciones a congresos. 

 

Miembro de: 

• Foro de Medicina Ortomolecular 

• Sociedad Alemana de Medicina Preventiva 

• Sociedad Alemana de Medicina Anti-Envejecimiento 

• Asociación Americana de Medicina Anti-Aging 

• Sociedad Alemana de Medicina Manual Boppard Hamm 

• Sociedad Alemana de Anestesiología y Cuidados Intensivos 

 


