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Distinguido Dr. Velio Bocci, Presidente Emérito de este comité.  

Estimados miembros del Comité Científico Internacional ISCO3.  

Queridos integrantes de la Junta Directiva y miembros de AEPROMO. 

Estimados ponentes de este Encuentro Internacional.  

Queridos participantes, colegas y amigos: 

 

Primero que todo quiero expresar mi más profundo agradecimiento al Dr. 

Velio Bocci, Padre de la Ozonoterapia Moderna, por haber aceptado en el 

2010 en momentos familiares difíciles para él, y en retiro merecido, dirigir 

en calidad de Presidente el nuevo proyecto denominado ISCO3. Su 

investigación, su inmensa bibliografía y su inagotable humildad son un 

paradigma para todos nosotros. Muchas gracias Dr. Bocci. 

 

Doy la bienvenida al nuevo comité de ISCO3 para el quinquenio que 

estamos iniciando y a su nueva ejecutiva encabezada por nuestro querido y 

respetado Dr. Gregorio Martínez Sánchez, seguido por su vice-presidente 

Dr. Fadi Sabbah a los cuales les deseamos muchos éxitos en este gran 

desafío que tienen al frente;  a los dos, todos nosotros, y especialmente esta 

servidora, ayudaremos con tesón para llegar a las metas tan altas que nos 

hemos trazado.  

 

Es realmente un honor poder subir al pódium de este magnífico claustro 

que acuna la sabiduría centenaria de sus académicos y poder compartir con 

todos vosotros la alegría de celebrar este Encuentro Internacional  

declarado de interés sanitario.  

 

El 8 de octubre del 2010 nació el Comité Científico Internacional de 

Ozonoterapia (ISCO3), con gran ilusión y desprendimiento con el ánimo de 

crear y construir los únicos puentes que pueden unir a los profesionales de 

la salud …la Ciencia.  Nació con el propósito de proveer a los 

ozonoterapeutas de guías, documentos y estudios que avalen y sirvan al 

desarrollo a esta noble terapia, dándole la seriedad y lugar que se merece, 

es por eso precisamente que sesionamos en esta academia, porque es el 

sitio que ni más ni menos la ozonoterapia y sus grandes representantes se 

merecen.  



 

ISCO3 funciona lejos de cualquier política y protagonismo, lo hace desde 

la más completa humildad, sin presupuesto, sus 21 miembros trabajan 

completamente ad-honorem.  Dentro del comité sus miembros no 

representan a ninguna asociación nacional o internacional de ozonoterapia 

o a empresas comerciales; se  representan a sí mismos basados en sus 

propios méritos profesionales. Sus miembros fueron seleccionados sobre la 

base de un muy alto número de solicitudes recibidas de todo el mundo.  

 

Hace cinco años, durante estas calendas, nos reuníamos en este mismo 

augusto salón de actos de la Real Academia Nacional de Medicina para 

aprobar la “Declaración de Madrid sobre Ozonoterapia”. Cinco años han 

transcurrido y desde entonces el río imparable de la historia nos ha llevado 

a senderos nunca antes transitados por los anales de la ozonoterapia. 

Ejemplo de ello han sido la creación del Comité Científico Internacional 

(ISCO3); el plan de regularización de la terapia, que a pesar de las 

dificultades ya contamos con 10 países en donde ésta ya se practica de 

forma regular y oficial como por ejemplo en Rusia y Cuba que se practica a 

nivel estatal; la biblioteca mundial de ozonoterapia online y de acceso 

gratuito que cuenta con más de 2000 títulos. Todo esto era impensable 

escasos años atrás.   

 

Uno de los principales, o mejor dicho, el principal documento de ISCO3, es 

la  Declaración de Madrid sobre Ozonoterapia, que desde el 2010 en forma 

paulatina pero constante fue abriéndose camino y ganando su espacio, 

siendo aceptada por asociaciones de ozonoterapia con sedes esparcidas en 

cuatro continentes, hasta el punto de haber sido traducida a 12 idiomas, 

traducciones realizadas de forma espontánea y voluntaria por médicos de 

variados países. Hoy por hoy es el documento más conocido, leído y 

seguido como referente en el mundo, catalogado como la Piedra Roseta de 

la Ozonoterapia.   

 

La Declaración habla en el lenguaje simple que necesita el profesional de la 

salud al utilizarla,  su contenido ha ido marcando puntos de guía y de 

orientación unificando criterios para que el tratamiento que el paciente 

recibe sea efectivo y seguro aquí y en cualquier punto del planeta.  

 

Sobre la base de lo aprendido, la experiencia clínica  y de la 

experimentación científica de nuestros antecesores, la Declaración 

sintetizaba hasta el 2010, el rico acervo acumulado en la aplicación de la 

ozonoterapia.  

 



Sin embargo y para fortuna de todos nosotros y de los pacientes, a quienes 

nos debemos, la ciencia médica sigue avanzando; pero igualmente los 

retos, aunque diferentes y llamativos, siguen siendo exigentes.  

 

Alguien dijo por ahí “Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía, 

valentía que nos sobra y Para terminar un gran proyecto, hace falta 

perseverancia, perseverancia que caracteriza nuestro trabajo” por eso la 

Declaración de Madrid no podía dormirse en sus laureles y en la cobertura 

prestigiosa de ser un documento de referencia global, era necesario soltar 

amarras y aceptar el desafío de su actualización. Así se hizo. Desde hace un 

año ISCO3 decidió lanzarse a la aventura científica de actualizarla. No fue 

un ejercicio fácil ni un esfuerzo en solitario, pero sí muy laborioso. El 

genio se hace con 1% de talento y un 90% de trabajo.  

 

Es  por eso que muchos profesionales de diferentes continentes aceptaron la 

invitación formulada por ISCO3 y enviaron sus sugerencias para llevar a 

cabo el gran trabajo de actualización, por lo tanto, este es un documento de 

todos y para todos.  

 

¿El resultado? Lo tenemos hoy ante nuestros ojos. Orgullosamente 

presentamos oficialmente hoy un documento de 50 páginas, labrado 

pacientemente con los rigores de la ciencia médica, el conocimiento, 

práctica y experiencia de muchos profesionales. La Declaración de hoy, ha 

crecido en contenido, información y directrices, con referencias 

bibliográficas de indispensable apoyo. 

 

¿Hemos llegado al final del camino? No.  Como acabo de decir el río 

imparable de la historia sigue su cauce y nos presentará nuevos desafíos y 

nos obligará a seguir actualizando la declaración, compromiso que hoy 

adquirimos ante todos ustedes.  

 

ISCO3 ofrece a todos los ozonoterapeutas del mundo una plataforma de 

trabajo real a la que todos se podrán sumar colaborando como consultantes 

externos en los diferentes subgrupos por especialidad. En su momento, que 

será muy pronto, se publicarán las normas a seguir. ISCO3 aunque 

integrado por 21 miembros necesita y solicita la cooperación de todos los 

ozonoterapeutas del mundo.   

 

Este evento se realiza gracias al apoyo económico y logístico de Aepromo, 

a las aportaciones generadas de los asistentes y a la generosidad de los 

ponentes quienes han sufragado todos sus gastos de participación. Una 

muestra de la esencia y espíritu del ISCO3 es que este evento, único en su 

género, se ha sufragado sin la presencia o auspicio de ninguna empresa 



comercial, algo muy complicado de hacer,  para así mantener la 

independencia y la esencia pura de lo que es la ciencia. Gracias a todos por 

su solidaridad, presencia y apoyo. 

 

A lo largo del día de hoy escucharemos nuevas comunicaciones que nos 

ayudarán a seguir creciendo como profesionales, para dar una mejor 

respuesta a los desafíos diarios que nos colocan nuestros pacientes. 

 

Para finalizar, en relación a la Declaración de Madrid sobe la Ozonoterapia 

quisiera puntualizar: "Saber no es suficiente; tenemos que aplicarla. 

Tener voluntad no es suficiente: tenemos que implementarla.” Es a 

todos nosotros elevar y mantener el nivel, de lo contrario nadie nos 

tomará en serio. En Dios se cree, de ahí para el frente todo hay que 

probarlo. 

 

¡Muchas gracias! Y que disfruten de esta magnífica ciudad de Madrid. 

Junio 2015 

    


