
 

 

2021: Llamada registros de los pacientes COVID-19 
 
Damas y caballeros: 
 
Somos un grupo de médicos, farmacéuticos, abogados y otros científicos que, junto con los afectados, los 

"Doctores para la Ilustración" y el bufete de abogados Dr. Fuellmich, quieren investigar procesos graves y 

posiblemente fatales de COVID-19. 
 
Durante muchos años, algunos de nuestros científicos han estado manejando la salud. Nos hemos 

especializado con éxito en la evaluación de registros médicos individuales del paciente, imágenes de sangre 

y datos bioquímicos y a partir de él para leer y recomendar lo mejor para la salud personal para cada 

individuo. 
 
La base es siempre la consideración más amplia posible de una persona. Perfiles sanguíneos, perfiles de 

medicación, comportamiento alimenticio y bebiendo, actividad en el ocio y entorno profesional. 
 
Los objetivos son siempre la reducción de medicamentos (si están disponibles y luego sólo por decisión 

médica) y los riesgos de consecuencias como per ejemplo. ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y 

trombosis grave. 
 
El equipo de expertos incluye las áreas de farmacia, medicina, ciencias del deporte, ecotrofología e 

INFORMÁTICA. Como parte de nuestras actividades, no se llevan a cabo tratamientos médicos. La 

autoridad médica de la terapia no está comprometida. 

 

Dado que las publicaciones especializadas COVID-19 existen desde marzo de 2020, que se centran 

repetidamente en personas con obesidad, hipertensión y/o diabetes tipo 2 como personas en riesgo, el tema 

afecta a las actividades profesionales de nuestros médicos y farmacéuticos. Desde marzo de 2020, hemos 

tenido un gran interés en averiguar para quién COVID-19 puede ser una enfermedad grave, incluso mortal. 
 
 
Los siguientes temas y preguntas son básicos: 

 Antecedentes de coronavirus 

 Mecanismo de acoplamiento de la proteína de espiga de SARS-CoV-2 y posibles mutaciones en la 

enzima convertidora de angiotensina constante de membrana celular 2 (ACE2) 

 Regulación de LA ACE2 resistente a las membranas celulares y su posible influencia en el peligro del 

SARS-CoV-2 y posibles mutaciones 

 Síntomas de COVID-19 y la demarcación a otras infecciones respiratorias graves (SARS - Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo; dificultad para respirar y fiebre son los principales síntomas) 

 Opciones de terapia farmacológica e influencias de los medicamentos existentes 

 Influencia de los datos bioquímicos de las imágenes sanguíneas actuales y de pacientes de edad avanzada 

 Riesgo pandémico de SARS-CoV-2 y mutación del SARS-CoV 

 
En el tema COVID-19, nuestra sociedad está dividida a una escala sin precedentes. Queremos volver a ser 

más tolerantes y pacíficos entre nosotros. Esto sólo se puede hacer mediante la comprensión de esta 

enfermedad. Anteriormente gravemente enfermos y sobrevivientes de las víctimas de COVID-19 pueden 

ayudar a detener esta división de la sociedad y a hacer que las historias y muertes graves en el futuro sean 

menos numerosas y más tratables. 
 
Por favor, proporcione registros médicos - su o sus familiares fallecidos, junto con imágenes de sangre 

y medicamentos! Idealmente también documentos (imágenes de sangre y, si están disponibles, planes 

de medicamentos) al menos de los dos años anteriores.  El tratamiento y evaluación de los datos se 

lleva a cabo bajo la protección de su privacidad (ver "Propósito de la recopilación de datos de 

pacientes COVID-19"). 

 

 



 

 

Responsabilidades, ruta postal y propósito de la encuesta 
 
 

Médico responsable (médicos de educación): 
 

 Dr. Thomas Ly 

 Eichstr. 30 

 30161 Hannover 
 Tel: 0511 2283885 

 
 

Farmacéuticos responsables:   
 

Dr. Chalid Ashry   Dr. Stefan Landshamer 

 Mündener Strasse 27   Tuerkenstrasse 42 

 34359 Reinhardshagen  80799 Múnich 

 Tel: 0171 5001423   Tel: 089 284259 

 
 

Responsable del cumplimiento de la normativa de protección dedatos: 
 

Dr. Khalid Ashry 

 Mündener Strasse 27 

 34359 Reinhardshagen 

 Tel: 0171 5001423 

 
 

Destinatario de los registros del paciente (postal): 
 

 Bufete de abogados Dr. Fuellmich 

Dr. Reiner Fuellmich 

 Senderstrasse 37 

 37077 Göttingen 

 Tel: 0551 209120 

 Fax: 0551 20912144 

 
 

Finalidad de la recopilación de datos de pacientes COVID-19: 

El propósito de nuestra investigación es proporcionar un análisis lo más completo posible de la 
condición física antes, durante y con suerte después de la enfermedad. Además, hay disponibles 
medicamentos, parámetros sanguíneos y, en este caso, además resultados de las pruebas de PCR. Sobre 

la base de estos datos, se puede llevar a cabo una evaluación del estado de salud con vistas a una posible 
relación causal con la enfermedad COVID-19. Por ejemplo, algunos medicamentos juegan un papel en la 

regulación de la enzima de la superficie celular ACE2 (especialmente en las células pulmonares, aquí 
SARS-CoV-2 se acopla a través de la proteína de pico). Algunos parámetros sanguíneos (por ejemplo 
glóbulos blancos, vitamina D, azúcar en la sangre, lípidos en la sangre) juegan un papel en la evaluación 

de la fuerza inmune. Y dado que la trombosis por ejemplo se supone que es un riesgo de corona, incluso 

el comportamiento de comer, beber y movimiento juega un papel.  Los datos se analizan con el menor 
número de datos personales posible con el fin de proteger la privacidad de los pacientes tanto 
como sea posible. Cualquier transferencia de los datos a otros científicos mencionados en la forma 
para su posterior evaluación se lleva a cabo exclusivamente en forma anónima, por lo que no es 
posible inferir sobre el interesado. 
 



 

 

 
 
 
 

Declaración de consentimiento para la evaluación de los datos del paciente 
 
 

Al firmar esta declaración de consentimiento, envío documentos de pacientes al bufete de abogados Dr. 
Fuellmich en Gottingen y pongo a disposición al Dr. Chalid Ashry, Dr. Stefan Landshamer y el Dr. Thomas 
Ly los datos posteriores con el propósito de la evaluación descrita anteriormente : 
 
 

Nombre paciente:              ________________________________  

 

Apellido Paciente(in):         ________________________________  

 

(  ) Mi expediente del paciente (incluidos los medicamentos y los analisis de sangre desde 20__  

si corresponde) 
 

(  ) Archivo del paciente de un familiar fallecido (incluidos medicamentos y analisis de sangre desde 20__ 
) 
 

 (Familiaridad: __________________  ) 
 

( )PCR-Testergebniss: 
 1. Prueba: (  ) positivo (  ) negativo( ) Fecha:  ________ 

 2. Prueba: (  ) positivo (  ) negativo( ) Fecha:  ________ 

 3. Prueba: (  ) positivo (  ) negativo( ) Fecha:  ________ 

 

Ni el bufete de abogados Dr. Fuellmich ni el Dr. Fuellmich personalmente y los tres científicos 
nombrados transmitirán datos a otras personas o instituciones. Sin embargo, se les permite 

analizar los datos recibidos de forma anónima y publicarlos de forma anónima, sin que ello permita 

a las personas anónimas inferir de un paciente en particular.  Responsable del cumplimiento de 

estas disposiciones es el Dr. Khalid Ashry. 
 

Yo sè que por razones de protección de datos sólo puedo enviar esta información confidencial por correo   

(nota claramente visible "estrictamenteconfidencial")  al 
 

 Bufete de abogados Dr. Fuellmich 

Dr. Reiner Fuellmich 

 Senderstraée 37 

 37077 Gotinga 

 

o debo mandar por acuerdo previo con el número de fax 

 

 0551 20912144 

 
 

Este consentimiento puede ser revocado informalmente en cualquier momento con efecto para el 

futuro. La revocación debe enviarse de la misma manera al bufete de abogados Dr. Fuellmich.  
 

Los pacientes o familiares de pacientes fallecidos son informados en detallesobre la evaluación de sus 
archivos. Para ello, sólo se utiliza la ruta de contacto elegida por la persona que da su consentimiento. 
 



 

 

 
 
 

_______________________________ _________________________________   

(nombre)      (Firma) (Fecha)     



 

 

Obligación de confidencialidad y confidencialidad 

al evaluar los datos del paciente 

 
 

Por la presente aseguramos, 
 

Dr. Chalid Ashry, Dr. Reiner Fuellmich,Dr. Stefan Landshamer,Dr. Thomas Ly, 
 

que sus fechaspersonales se procesen exclusivamente detal manera que siempre se mantenga la 
confidencialidad e integridad de los  datos.  
 

Los datos de personas e instituciones externas se procesan y evalúan de forma anónima, de modo que   

no es posible inferir a un paciente n específico.  
 

Se nos prohíbe procesar datos personales sin autorización o ilegalmente, o violar intencional o 
involuntariamente la seguridad del procesamiento de una manera que resulte en destrucción, pérdida, 

alteración, divulgación no autorizada o acceso. 
 

Las infracciones de las normas de protección de datos pueden ser castigadas con una multa, una multa o 

una pena privativa de libertad. Si el interesado sufre daños materiales o inmateriales como resultado del 
procesamiento inadmisible de sus datos personales, puede surgir una reclamación por daños y 

perjuicios. 
 

El Dr. Chalid Ashry, como principal responsable, es totalmente responsable de una violación de la 

confidencialidad y las normas de protección de datos y el daño resultante. La obligación de 
confidencialidad y confidencialidad también persiste después del tratamiento y evaluación de los 
datos. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Khalid Ashry 

Reinhardshagen, el 17.  De Enero 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Apéndice de la presentación al médico responsable 

antes de llevar a cabo una medida médica relacionada con COVID-19 

 

Certificado de seguridad para su implantación 

medidas médicas con respecto al SARS-CoV-2 

 
 

Afectados:  _____________________________ 

   (Apellido, nombre) 
 

   _____________________________ 

   (Calle) 
 

   _____________________________ 

   (Código postal, ciudad)  
 

Por la presente confirmo al Sr. /Sra.___________________ que la persona interesada ha sido 

informada por mí sobre los siguientes hechos y cualquier complicación médica asociada: 

 

 

( )         Ejecución de una prueba de PCR 

 Si es así, qué prueba se aplica:   ________________ 

 Si es así, cuántos ciclos se realizan:             ________________ 

 

( ).        Ejecución de una prueba de antígeno 

 Si es así, qué prueba se aplica:   ___________________ 

 

( ) Una prueba de PCR o antígeno negativa excluye la enfermedad COVID-19.   

 

( )          Ejecución de una vacunación contra el SARS-CoV-2 

 Si es así, qué vacuna se utilizó:             ______________________ 

 

( ) La vacunación secundaria debe realizarse antes de la ____________ 

 

( ) La vacuna inmunización hasta ________________ . 

 

( ) Como persona vacunada, ya no puede utilizar SARS-CoV-2 o mutaciones en 

a otras personas. 

 



 

 

______________________________________________________                             (nombre)     

Posición            (Firma)           (Fecha)      


