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REUNIÓN PRESENCIAL JUNTA DIRECTIVA DE AEPROMO 

Decisiones adoptadas  

Centre Mèdic  

Avda. Diagonal 404 Entresuelo 2ª. Barcelona 08037 

10:00 horas, sábado 2 de marzo de 2013 

 

Establecimiento de quórum  
1. Cinco miembros de la Junta participaron. Los cuatro ausentes delegaron su voto: 

tres en la presidenta y uno en el Secretario. Un participante se ausentó y delegó 

su voto en la presidenta. Sí hubo quórum para deliberar y para decidir.  

 

Lectura y aprobación acta anterior (23 enero 2013) 

2. Se había aprobado previamente mediante correos electrónicos. 

 

Informe Tercer Simposio Internacional organizado por Moder (Asociación 

Turca de Ozono Médico), Hospital Universitario, Universidad Gazi, Ankara, 21 

al 23 de septiembre de 2012. 
3. Cuatro miembros de Aepromo y el Asesor Legal fueron ponentes.  

4. Simposio bien organizado y con un buen nivel científico. 

5. Moder es miembro de IMEOF (International Medical Ozone Federation), cuya 

presidenta es la Dra. Adriana Schwartz.   

 

Informe Seminario de ozonoterapia. Estambul, 6 y 7 de octubre de 2012.  

6. Participaron con ponencias dos miembros de la Junta Directiva y el Asesor 

Legal.  

7. La organización fue buena al igual que su nivel científico. Aepromo no participó 

en las prácticas porque se estaba realizando en lugar sin asepsia.  

 

Informe curso precongreso "Discólisis: práctica en cadáveres y simuladores. 

Infiltraciones con ozono en clínica del dolor”, Departamento de Anatomía 2, 

Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid. 7 de junio de 2012 

8. Se tuvo que elaborar lista de espera casi dos meses antes. Seis profesores 

participaron y las prácticas se hicieron en cadáveres y en simuladores.  

 

Informe del 3er. Congreso Internacional de Aepromo “La ozonoterapia en la 

agenda médica”, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid. 

8-9 junio 2012 

9. Como en los dos congresos anteriores, éste obtuvo el título de “Interés 

Sanitario”. Hubo un total de 32 ponentes de doce países, una excelente 

exposición comercial con empresas de cinco países.  
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10. El Dr. Velio Bocci calificó al congreso como “uno de los mejores” a los cuales 

él ha asistido. Hubo coincidencia de que ha sido el mejor congreso organizado 

por Aepromo. Las abundantes felicitaciones recibidas están colgadas en la 

página web de Aepromo.  

 

Informe curso “Aplicaciones del Ozono en el Paciente Diabético. Aplicaciones 

del Ozono en Urología”, Madrid, 25-26 enero 2013.  

11. Los resultados altamente satisfactorios del curso se encuentran colgados en la 

página web de la asociación.  

 

Declaración de Madrid sobre Ozonoterapia  

12. Ya son 28 las asociaciones y federaciones nacionales e internacionales de 

ozonoterapia que la han firmado. Traducida en once idiomas; todas han sido 

realizadas sin costo alguno.  

13. La declaración es el único documento sobre ozonoterapia realmente global, de 

referencia, orientación y aplicación en muy diferentes países del mundo.  

14. La Declaración se traducirá al catalán bajo la coordinación del secretario.  

 

Publicaciones oficiales de ISCO3 

15. Las investigaciones “La ozonoterapia y fundamentación científica” (Schwartz y 

Martínez) y “Ozonoterapia y legislación – Análisis para su regularización 

(Quintero y Schwartz) publicados en la Revista Española de Ozonoterapia (Vol. 

2, No. 1, mayo, 2013, www.aepromo.org) fueron declarados documentos 

oficiales de ISCO3 (International Scientific Committee of Ozone Terapia) y 

publicados en inglés en su página web (isco3.org).   

16. En el transcurso de 2013 ISCO3 va a publicar otros dos documentos oficiales: 

Ozonoterapia y traumatología; y Generadores de ozono.  

 

Avances en la regularización de la ozonoterapia 

17. Arabia Saudí. “La ozonoterapia y fundamentación científica” (Schwartz y 

Martínez), documento oficial de ISCO3, se ha incorporado a la documentación 

que se presentará para la regularización de la ozonoterapia en dicho país.  

18. Honduras. La documentación exigida para la regularización de la ozonoterapia 

fue presentada. Se espera decisión. 

19. Comunidad catalana.  El secretariado ha recibido varias llamadas de miembros 

que trabajan en Cataluña indagando sobre de la autohemoterapia mayor.  Se les 

ha dicho que las gestiones están en manos de los miembros de la junta que están 

en Cataluña. 

 

Revista Española de Ozonoterapia Vol. 3, No. 1 (mayo 2013) 

http://www.aepromo.org/
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20. Cinco números, incluyendo el cero y dos suplementos especiales se han 

publicado.  El próximo será el Vol. 3 No. 1 (mayo 2013). El 23 noviembre 2012 

se hizo un llamado internacional en inglés y castellano invitando a enviar 

artículos. Los artículos deben cumplir criterios de forma, estilo y contenido. 

 

Página web de Aepromo 

21. Continúa siendo la más vista en el mundo de la ozonoterapia.  

22. Se abrirá un “tablón de anuncios” donde los miembros podrán vender y comprar 

diferentes artículos usados o bolsa de trabajo. No se cobrará por este servicio. 

23. La publicidad en la página para centros médicos es rechazada.  

24. Las direcciones de correo electrónico de los miembros de la Junta Directiva que 

aparecen en la página web se cambiarán por sus direcciones profesionales.   

 

Experto Universitario en Ozonoterapia y Factores de Crecimiento Ozonizados 

(250 horas). Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 

25. Tras un largo proceso la presidenta logró concretarlo.  

26. El curso se realizará bajo la cobertura de la universidad y todos los beneficios 

económicos que se pudieran obtener serán para la misma. La universidad no se 

hará responsable de ninguna pérdida económica. Para su realización deberán 

inscribirse al menos 25  inscritos. El máximo será 30.  

27. Aepromo se encargará de todo el proyecto educativo y su página web será el 

portal informático del curso.  

28. Calendario del curso: 

a. Preinscripción: Lunes 8 de abril a viernes 17 de mayo de 2013. 

b. Matrículas: Lunes 3 de junio a viernes 12 de julio de 2013. 

c. Inicio de actividades a distancia: Lunes 14 de octubre de 2013 

d. Fin de actividades a distancia: Domingo 2 de marzo de 2014 

e. Parte presencial: Lunes 24 a sábado 29 de marzo de 2014 

f. Presentación trabajo de curso y fin de curso: Miércoles 30 de abril de 

2014 

 

Cuarto congreso internacional de Aepromo. Córdoba, viernes 6 y sábado 7 de 

Junio 2014.  

29. El Dr. Corralero contactará al Dr. Juan López Laserna para auscultar la fiabilidad 

de la organización de dicho evento en Córdoba.  

 

Curso de infiltraciones ecoguiadas en ozonoterapia.  Dos días y medio. (a 

determinar) 

30. La Dra. Schwartz y el Dr. Joaquín Cabot asumen la responsabilidad de organizar 

este curso en Madrid.  
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Protocolos de ozonoterapia 

31. Los 21 protocolos de actuación, muchos de los cuales cuentan con varias 

subdivisiones y diferentes dosificaciones se encuentran en la página web. Serán 

actualizados.  

 

Tarifario de Terapias del Ozono orientativos para su aplicación por los 

asociados  en su trabajo profesional autónomo 

32. El nuevo tarifario es aprobado.  

 

Informe de tesorería 

33. El informe junto con sus anexos es totalmente aprobado.  

 

Admisión nuevos socios 

34. Cuatros solicitantes son aceptados como socios de número.  

 

Acuerdo de investigación con el Centro de Investigaciones del Ozono de Cuba  
35. Se explorará posibilidad de financiar investigación en ozono médico.  

 

A las 14:00 horas se da por concluida la reunión. Y para que así conste firman la 

presente la Presidenta y el Secretario de AEPROMO.  

 

 

 

Adriana Schwartz       Agustí Molins Olmos 

   Presidenta                          Secretario 
 

 


