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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 20 de julio de 2013 
 

Establecimiento de quórum  
1. Seis miembros presentes más un voto delegado. Sí hay quórum para deliberar y 

para decidir.  
 
Lectura y aprobación acta anterior (24 mayo 2014) 

2. Ya se había aprobado previamente mediante correos electrónicos. 
 
Revista Española de Ozonoterapia (REO), 3ª edición. Mayo 2013. 

3. Se publicó la revista puntualmente.  
4. Que los miembros hagan esfuerzos para que la revista sea más conocida en el 

sector de la salud. Que presenten artículos para su publicación en la edición de 
mayo 2014.  

5. DULCINEA ( http://www.accesoabierto.net/dulcinea ) ha incluido la revista en 
su directorio. Dulcinea “es un directorio de revistas españolas donde se recogen 
las políticas sobre derechos de autor y de explotación de los artículos. Los 
objetivos de este proyecto son conocer las políticas editoriales de las revistas 
españolas respecto al acceso a sus archivos, los derechos de copyright sobre los 
mismos y cómo estos pueden afectar a su posterior auto-archivo en repositorios 
institucionales o temáticos.” 

6. La síntesis de las diferentes ponencias que se presentarán en el X All-Russian 
Scientific Conference “Ozone, reactive oxygen species, nitric oxide and high 
intensive physical factors in biology and medicine” (18 al 20 de septiembre 
2013) se han publicado en REO, Volumen 3 No. 2. Abstract Book. 

 
5º aniversario de Aepromo (12 julio 2008) 

7. Mensaje de aniversario enviado a todos los miembros de Aepromo (inglés y 
castellano). Numerosos mensajes de felicitación han llegado de diferentes 
lugares del mundo.  

 
Diplomado Universidad Rey Juan Carlos 

8. El aforo se completó dos meses antes de la fecha establecida. Se abrió lista de 
espera. Las personas seleccionadas lo fueron de conformidad a los estándares de 
la universidad.  Se está ahora en el complejo proceso de elaboración detallada 
del calendario y contenidos del curso.  

http://www.accesoabierto.net/dulcinea
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Curso Infiltraciones ecoguiadas  

9. Previsto para septiembre 2013. Debido a la intensa actividad que ha supuesto la 
organización del curso a distancia se pospone para 2014. Fecha a determinar.  

 
4º. Congreso Internacional Aepromo de junio 2014 

10. Se han establecido relaciones institucionales entre AEPROMO y la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC) con el acuerdo de realizar el curso a distancia de 
ozonoterapia en dicha universidad.  

11. El rector de la URJC D. Fernando Suárez Bilbao, en reunión del 18 de julio 
manifestó la total disposición de la universidad en cooperar con Aepromo para 
que en sus instalaciones se desarrollen los eventos que la organización realice. 

12. Se brindan mejores condiciones para la realización del congreso, y se cede el 
logo para los diplomas.  

13. Se comparan los pro y contra entre la URJC y la propuesta de realizar el 
congreso en Córdoba. En forma unánime se decide organizar el congreso y tres 
cursos precongreso en la URJC. 

 
PRP. Declarado medicamento  

14. Aepromo dio su opinión en un comunicado a todos sus socios el 9 de julio 
pasado.  

 
Declaración de Madrid sobre Ozonoterapia 

15. El número de asociaciones firmantes es de 29. Quien más campaña hace a favor 
de aumentar la adhesión a la Declaración es Aepromo.  

 
Página web 

16. El mantenimiento y actualización en inglés y castellano de la página web 
significa una enorme cantidad de tiempo y energía a la secretaría. Continúa 
siendo una web muy visitada en muy diferentes partes del mundo. Frecuentes 
llamadas se reciben en la secretaría como resultado de las visitas a la pág. Web.  

 
Informe de tesorería  

17. Aepromo facilitó sus sistemas de pago con tarjeta de crédito o PayPal para que 
las personas que se preinscribieron en el curso a distancia de la URJC lo 
pudieran hacer a través de Aepromo. Una vez recibido el dinero se transfería a la 
URJC. Mismo sistema se va a implementar para el pago de la matrícula.  

18. El informe de tesorería es aprobado. 
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Reporte de incidencias 
19.  El Dr. Agustí Molins se compromete a crear un banco de datos donde se 

consignen complicaciones de casos clínicos y a donde podrían acudir los socios 
para recibir orientación.  

 
Seguimiento acuerdo de investigación con el Centro de Investigaciones del Ozono 
de Cuba  

20. Se está analizando la celebración de un acuerdo para investigación de pie 
diabético  en Cuba.  

21. El Dr. Joaquín Cabot elaborará un proyecto para que la investigación se amplíe a 
la artrosis y factores de crecimiento.  

 
Ausencias de la reunión de junta directiva 

22. Se pide a la secretaría de enviar un llamado de atención el Vocal Dr. Josep 
Gabriel Andrés Ortuño, Presidente de la Comisión Científica, debido a su no 
presencia en diferentes reuniones de la junta.  

 
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 
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