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El próximo 12 de julio celebraremos el 6o año de la fundación de Aepromo.
Echemos una breve mirada hacia atrás. Recordémonos que en el 2006 la práctica de la
ozonoterapia había sido prohibida por la Comunidad de Madrid en centros
ambulatorios. Fuimos perseguidos y nuestras consultas inspeccionadas. Algunos
médicos fueron multados.
La prohibición generó la creación de Aepromo que se concretó en el 2008 con objetivos
bien definidos y con un programa de trabajo ambicioso pero realista.
¿Qué hemos logrado en estos históricos seis años?
De la prohibición pasamos a la regularización en España. En 15 de las 17 Comunidades
Autónomos de España las autoridades han establecido las reglas de juego para la
práctica de la ozonoterapia. En las dos comunidades restante la práctica de la terapia es
ampliamente tolerada.
La iniciativa desplegada por nuestra asociación ha tenido repercusiones muy positivas
en otros países. El ejemplo de Aepromo y la asesoría legal brindada a otros países en
forma gratuita han permitido que hoy en día haya 10 países en la lista de los regulados.
Tenemos la página web más visitada en el mundo de la ozonoterapia tanto en inglés
como en castellano. La sección "encuentre profesional" es muy frecuentada por
potenciales pacientes, deseosos de encontrar profesionales experimentados y con
sólidos conocimientos.
Publicamos sin interrupción desde el 2010 la “Revista Española de Ozonoterapia”, que
es una revista indexada, bilingüe, anual y que reúne todos los requisitos exigidos para
publicaciones científicas. Internacionales. Se puede consultar y leer gratuitamente en la
página web de Aepromo.
El último número acaba de ser publicado en mayo 2014 y muy pronto aparecerá el
suplemento especial sobre el 4o Congreso Internacional de Aepromo.
Hemos publicado el libro más importante existente sobre ozonoterapia en castellano.
Fuimos los promotores, redactores y divulgadores de la Declaración de Madrid sobre la
Ozonoterapia. Es el único documento global y de referencia mundial en temas de
ozonoterapia. 34 asociaciones de ozonoterapia (que se dice pronto) se han adherido a
este documento.
Contribuimos activamente a fundar IMEOF que aglutina ya 21 asociaciones de
ozonoterapia de diferentes países. La última en hacerlo ha sido la Asociación Paquistaní
de Ozonoterapia. He tenido el honor de ser la presidenta de IMEOF desde su fundación.
Ayer celebramos la Asamblea General Ordinaria de la federación y el resultado de la
elección de nuevo presidente ……

En los últimos doce meses la actividad realizada ha sido inmensa pero al mismo
tiempo muy gratificante.
Curso de Experto Universitario en Ozonoterapia y Factores de Crecimiento
Ozonizados
A iniciativa y propuesta de Aepromo la URJC aceptó colocar dentro del marco de sus
“Títulos Propios” el curso a distancia de experto universitario.
A finales de abril pasado finalizamos ya la 1ª. Edición con un éxito rotundo. Hubo que
elaborar lista de espera dado el alto nivel de interés despertado.
Ahora vamos a iniciar la 2ª. Edición. Invito a los miembros de Aepromo a matricularse.
La formación de la ozonoterapia ha dado un paso adelante de calidad al tener los
profesionales de la salud a su disposición un curso universitario, serio, organizado,
competente y de alto nivel.
Vale la pena recordar y recalcar que todos los profesores del curso son miembros de
Aepromo. Y el portal del curso a distancia es de Aepromo.
La organización y puesta en marcha del curso a distancia nos supuso un enorme
esfuerzo de energía, dedicación y muchas horas de trabajo.
Confiamos que para la 3a. edición del curso en 2015 podamos impartirlo en inglés y
castellano.
Invitación de la Federación China de Ozonoterapia
Desde hacía más de tres años AEPROMO estaba en relación con la federación china lo
que nos permitió conocernos e intercambiar opiniones. En abril de este año fuimos
invitados para participar en su conferencia nacional. Tuvimos la oportunidad de
conocer de primera mano cómo la ozonoterapia es utilizada en forma muy activa en los
hospitales públicos y el desarrollo significativo que esta terapia está teniendo.
El fruto de la visita se concretó en la afiliación de la Federación China de Ozonoterapia
a IMEOF y en la firma de la Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia.
Apertura de AEPROMO a la odontología y veterinaria
En consonancia a la modificación estatutaria realizada en los congresos anteriores de
admitir como socios de número a los odontólogos y veterinarios, AEPROMO por
primera vez ha organizado dos cursos precongreso específicamente dirigidos a estas dos
profesiones. Las perspectivas son prometedoras.
Dentro del sector de la odontología merece ser destacado que tras los esfuerzos
desplegados por Aepromo y los contactos establecidos a diferentes niveles la
Association for Ozone in Healthcare & Dentistry (IAHD) firmó la Declaración de
Madrid en marzo de este año.
Asesoramiento legal al gobierno turco
El asesor legal de AEPROMO fue invitado a participar en las jornadas sobre la
medicina alternativa o complementaria organizadas por el Ministerio de Sanidad turco

en marzo 2014. Con anterioridad y a través de las asociaciones turcas de ozonoterapia,
las autoridades sanitarias turcas conocían nuestra posición legal sobre la terapia del
ozono. A iniciativa del gobierno el asesor legal de nuestra asociación brindará
asesoramiento a lo largo del proceso de la regularización de las medicinas no
convencionales, incluida la ozonoterapia.
Fortalecimiento de IMEOF. El enorme trabajo de contactos, intercambios,
participación en eventos realizado por Aepromo, y con el apoyo de asociaciones de
otros países podemos, ha cristalizado en que hoy tenemos una IMEOF integrada por 22
asociaciones nacionales. Número nunca visto en federaciones internacionales de este
tipo. Por unanimidad la asamblea de IMEOF me ha reelegido nuevamente como su
presidenta para los próximos 4 años.
No quiero extenderme más en los éxitos alcanzados por nuestra asociación. Bástame
decir que los logros y los éxitos obtenidos son palpables y muy concretos y pretender
ignorarlos es como querer ocultar el sol con la mano.
Para seguir avanzando necesitamos del apoyo y cooperación de todos vosotros.

