REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
Decisiones adoptadas
Barcelona, sábado 20 de marzo de 2010
Establecimiento de quórum
Cuatro miembros presentes. Cinco delegaciones de voto. Sí hay quórum para deliberar y
para decidir.
Lectura y aprobación acta anterior (12 de diciembre de 2009)
Tras su lectura por el Secretario Técnico y Asesor Legal es aprobada.
Reemplazo del Vocal
El Dr. Rosendo Óscar Bravo Alarcón, Presidente de la Comisión de Formación
renunció a su cargo. Se acepta su renuncia y se decide que el Dr. Fernando Kirchner
miembro de la Comisión de Formación, pase a asumir temporalmente el cargo de
Presidente de esta Comisión. De conformidad con el art. 21.b de los estatutos se deberá
elegir un reemplazo en la siguiente asamblea general.
Curso “Conocimientos y habilidades elementales para la práctica de la
ozonoterapia” (25-30 de enero 2010, 50 horas, Clínica Garcilaso, Madrid)
Primera vez que se realizaba en España un curso intensivo de ozonoterapia de una
semana (50 horas). Participaron 13 profesores (8 españoles, 3 cubanos, 1 italiano y 1
mexicano) y 32 pacientes con diversas afecciones. La gran mayoría de los participantes
calificaron el curso de excelente, didáctico, instructivo, ameno, de alto nivel formativo,
y con profesores de calidad científica.
Encuentro Internacional de Escuelas de Ozonoterapia. Real Academia Nacional de
Medicina, Madrid, jueves 3 y viernes 4 de junio de 2010. Curso “Post-Encuentro”,
Madrid, sábado 5 de junio de 2010.
Toda la información se encuentra colgada en la pág. Web de AEPROMO (castellano e
inglés), la cual incluye entre otros el Comité de Honor, los dos programas, la lista de
hoteles y los expositores. Se obtuvo el título de “Interés Sanitario” por parte de la
Comunidad de Madrid.
El “Encuentro Internacional” adoptará conclusiones con el propósito de que puedan
unificarse criterios de actuación y se establezca una guía de buenas prácticas. Para ello
se aprobará la “Declaración de Madrid” que incluirá las “Ventanas Terapéuticas para la
Utilización del Ozono”. El borrador de la Declaración está siendo redactado tanto en
inglés y castellano.
Regularización de la ozonoterapia
Galicia la regulariza.
Actividades internacionales
La Presidenta y el Asesor legal participaron como ponentes en el congreso organizado
por La Asociación Médica de Ozonoterapia de Turquía (Tukish Medical Ozone Therapy
Association) del 4 al 6 de diciembre de 2009. El Dr. Velio Bocci, considerado como el
“Padre de la Ozonoterapia” públicamente felicitó a AEPROMO por los pasos dados en
España en materia de regularización de la ozonoterapia.

La Presidenta y el Asesor Legal fueron profesores del curso de 52 horas (21 a 27 febrero
2010) organizado por la Asociación Mexicana de Ozonoterapia, A.C., Ozonoterapia
México, S.A. de C.V. y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, en Culiacán (Sinaloa), México.
Investigación y difusión
La Presidenta informó de la creación reciente en Cuba del “Grupo Gestor Internacional
de Ozonoterapia”. Este Grupo está proponiendo la realización de investigaciones en
forma coordinada sobre materias específicas en diferentes países del mundo.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Se decide convocarla de conformidad al artículo 18 literal a) de los estatutos a la
Asamblea General Ordinaria de 2010, el jueves 3 de junio de 2010, en el Hotel Tryp
Ambassador, Cuesta de Santo Domingo 5-7, 28013, Madrid (Metro Ópera).
Entre los puntos de la agenda estarán la elección de la vocalía de la Comisión de
Formación y la reforma parcial de los estatutos.
Admisión de nuevos socios y observadores. (Artículo 10, g de los estatutos)
Se aceptan a quince nuevos profesionales como socios de número y cinco como socios
observadores (persona natural) y uno como socio observador (persona jurídica), dando
un total de veinte.
Gestoría
Se contratan los servicios profesionales de la “Gestoría Gabigés” quien venía
colaborando con AEPROMO ad-honorem. Sus honorarios profesionales por la
prestación de los servicios fiscal y contable ascienden a un total de 150 € mínimo al mes
(IVA no incluido), a partir de abril 2010.
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