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REUNIÓN VIRTUAL DE JUNTA DIRECTIVA 
Decisiones Adoptadas 
27 diciembre de 2016 

(Artículo 9 de los estatutos) 
 

La Presidenta en correo electrónico del 14 de diciembre 2016 envió a los miembros 
de la junta el balance de actividades del 2016 (anexo) y propuso varios temas para 
decidir.  

 
1. Establecimiento de quórum 

Siete miembros de la Junta participaron a través de correos electrónicos. Sí hubo 
quórum para deliberar y para decidir.  

 
2. informe de la presidenta (anexo) 

Aprobado el informe de la presidenta sobre las actividades de Aepromo en el 
2016 presentado el 14 de diciembre 2016. 
 

3. Premios a los dos mejores trabajos científicos  
Se otorgarán placas a los dos mejores trabajos científicos (ponencias) que se 
presenten en el congreso del 2-3 junio 2017. Los miembros del Comité 
Científico del Congreso (Adriana Schwartz, Gregorio Martínez y Esteban 
González) analizarán y decidirán por mayoría de votos los dos mejores.  
 

4. Todas las ponencias se publicarán en un suplemento especial de la Revista 
Española de Ozonoterapia.  

 
5. Asamblea General Ordinaria de Aepromo 

La Asamblea General Ordinaria de Aepromo tendrá lugar en Madrid, viernes 2 
junio 2017, Sala Botella, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de 
Madrid. Se hará al finalizar la primera jornada del congreso internacional.  

 
6. Congreso IMEOF 2018 

Se aprueba la participación de Aepromo en la organización junto con la 
Asociación Rusia de Ozonoterapia (Aro) del Congreso de IMEOF- Moscú, 
septiembre 2018. Se presentará la propuesta a Imeof.  

 
7. Proyecto investigativo  

El Proyecto investigativo Aepromo- Asociación Rusia de Ozonoterapia (Aro) se 
decidirá hasta cuando la junta reciba para su análisis el proyecto económico 
respectivo. 
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8. Participación congreso AEPROMO 

Los miembros de la junta que participen en el congreso de Aepromo (2-3 junio 
2017) pagarán el mismo precio acordado a los que se hayan inscrito hasta el 31 
de diciembre 2016.  

 
 
Adriana Schwartz       Agustí Molins Olmos 
     Presidenta                 Secretario 
 

                                                   
 

Informe de la presidenta Dra. Adriana Schwartz a la Junta Directiva de de 
Aepromo 

14 de diciembre de 2016 
Informe aprobado por la Junta Directiva (reunión virtual 27 diciembre 2016) 

 
Queridos amigos y colegas de junta: 
Me es grato saludaros.  
Estamos cerrando el año 2016 con todas sus actividades. El balance ha sido positivo, 
exitoso, activo y muy laborioso. A mucho orgullo, Aepromo continúa siendo la 
referencia en el mundo asociativo de la ozonoterapia y su trabajo lo demuestra.  

No puedo dejar de mencionar la dolorosa muerte de nuestro amigo y compañero de 
junta José Manuel Pomar. Ha dejado un vacío muy importante en su familia y su 
entorno de amigos. Para mí personalmente ha sido muy doloroso. ¡Que en Paz 
Descanse! 

Lamentablemente el profesor y amigo Esteban González está de baja por problemas de 
columna y sentimos mucho su ausencia, pero lo más importante ahora es su salud y 
desde aquí le deseamos pronta recuperación.   

1) Hemos publicado en tiempo en mayo 2016 la 6ª Revista Española de 
Ozonoterapia y dos suplementos adicionales.  
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2) Hemos realizado 3 cursos y un Seminario con cupo lleno y cierre con listas de 
espera.  

3) He participado en 3 congresos internacionales dejando el nombre de 
AEPROMO lo mejor que he podido. En dos de ellos recibí premios (Awards en 
Utah y Dallas, EUA) y en Rusia he sido recibida con mucho cariño y respeto. 

4) Hemos ya realizado el "llamado internacional para recepción de trabajos 
originales" para la nueva publicación de la Revista Española de Ozonoterapia, 
No. 7. Sale en mayo 2017. Solo se hizo un llamado y tenemos artículos 
suficientes para publicar. Estamos inmersos en las revisiones de cada uno de 
ellos, trabajo muy demandante y laborioso. 

5) Hemos estrenado página web. El tránsito ha sido muy trabajoso para todo el 
equipo técnico, especialmente informático, diseño y de traducción. ¡Un éxito! 
Pronto saldrá una nueva portada. El equipo de diseño está en ello. 

6) La página web es muy activa, diariamente hay que atender llamadas telefónicas 
de consultas por parte de pacientes o colegas. Somos 3 personas atendiendo este 
tipo de llamadas.   

7) El seguimiento en facebook es un medio que nos ha resultado muy útil de 
publicidad de nuestros eventos y animo a que nos sigáis.  

8) La promoción de la Declaración de Madrid, sigue adelante. Aunque es un 
documento que pertenece a Isco3, somos nosotros quienes gestionamos todo y el 
dinero de las ventas es propiedad de Isco3.  

9) Ya hemos lanzado el congreso internacional de Aepromo para el 2-3 de Junio 
2017 con tres cursos paralelos que se llevarán a cabo el 1 de Junio. La 
organización del mismo está ya muy avanzada, Podéis verificar en la web los 
detalles. Las inscripciones están abiertas y ya tenemos inscritos, tanto para el 
congreso como para los cursos.  

10) A través de mis participaciones particulares continúo dando promoción a 
Aepromo. La próxima la tengo en el módulo de Ozonoterapia dentro Máster de 
Medicina estética en Oncología de la Universidad  Alcalá de Henares. 

Madrid, 14 diciembre 2016 


