
Inauguración del Congreso Internacional de AEPROMO 
“Nuevos Horizontes para la Ozonoterapia”

Evento de Carácter Científico reconocido de Interés Sanitario por la 
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia el 3 de febrero de 2009.

Por primera vez en la historia de la ozonoterapia en España – lo que 
constituye un gran hito y un punto de partida muy significativo – un 
congreso de ozonoterapia ha sido declarado de “interés Sanitario”
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Distinguidos integrantes de esta mesa inaugural del congreso “Nuevos Horizontes 
para la Ozonoterapia”, estimados ponentes, queridos miembros de AEPROMO, 
apreciados colegas y expositores, amables invitados, señoras y señores:

Quiero agradecer a Galicia, en particular a Pontevedra, y a sus autoridades por 
habernos acogido tan cálidamente en sus tierras para la celebración de tan importante 
evento. 

Tanto de Galicia como de Pontevedra – la que según la leyenda fuese fundada por 
Teucro, uno de los héroes de la Guerra de Troya – recibimos amplia y efectiva 
colaboración, para que una discusión científica sobre ozonoterapia pudiese darse al 
lado del “Puente viejo” de donde deriva el nombre de Pontevedra.  

Hace más o menos un año cuando fundamos AEPROMO yo decía entonces que nos 
reuníamos “para iniciar la redacción de una nueva página en la historia asociativa, 
breve, pero convulsa, de los que trabajamos diariamente con la ozonoterapia en 
España. “Precisaba que le correspondería a todos los miembros de AEPROMO 
“partiendo de cero, actuar en defensa de la ozonoterapia, luchar por su regularización, 
favorecer la capacitación de los asociados, respetar los valores de la democracia y la 
pluralidad al interior de lo que estábamos creando”.

Hoy con pleno orgullo y emoción, delante de todos vosotros, puedo afirmar que 
AEPROMO está cumpliendo con lo que se propuso al iniciar esta hermosa andadura a 
favor de la forma triatómica del oxígeno.

En pocos meses hemos conseguido hacer frente a la prohibición de la práctica de la 
ozonoterapia en centros sin internamientos que pendía sobre la ozonoterapia en la 
Comunidad de Madrid. Hemos conseguido no solo que dicha prohibición se levantara, 
que ya es bastante, sino que también se regularizara, que se establecieran las reglas 
de juego y que los profesionales de la ozonoterapia pudiésemos trabajar de forma 
tranquila y segura, a sabiendas que ya cuentan con un respaldo institucional por parte 
de la administración y por supuesto de su asociación que vela por sus intereses 
abandonados hasta entonces.

Hemos conseguido que por primera vez un congreso de ozonoterapia en España 
haya sido declarado “Evento de Interés Sanitario”. Por primera vez, señores, la 
ozonoterapia y sus médicos, ocupan el lugar que se merecen ¡ya era hora!  Eso se lo 
agradecemos a las autoridades sanitarias de Galicia, Madrid y AEPROMO que han 



sabido comprender la importancia que esta terapia representa para el bienestar 
sanitario de la población.

El camino ha sido duro y lleno de obstáculos, pero cuando se toman decisiones con 
coraje, valentía, con desprendimiento y sin miedo al cambio, todo a nuestro alrededor 
evoluciona, todo a nuestro alrededor se vuelve mejor.

El secreto queridos colegas, está en amar y creer en lo se hace, en no tener miedo a 
equivocarnos, de saber Qué es necesario y ser humildes para aprender.

El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el 
riesgo de vivir sus sueños. En el caso que nos ocupa los profesionales de AEPROMO 
somos la respuesta, que con tesón y trabajo estamos logrando cada uno de nuestros 
sueños profesionales.

Confío, que a la finalización de nuestro congreso, preparado con mucho entusiasmo, 
cariño, dedicación y profesionalidad,  todos nos sintamos plenamente satisfechos y 
con ánimos renovados para brindar a nuestros pacientes una mejor atención 
profesional, ya que son ellos a la postre, los que deben ser los principales 
protagonistas y beneficiarios de nuestros esfuerzos. Por ellos estamos aquí.

Adelante pues colegas que podemos poner en práctica todo lo bueno que nos 
propongamos. 

Quiero agradecer especialmente a México, un colectivo muy amigo y que nos 
acompaña en bloque. Gracias por vuestra participación activa y de alta calidad en este 
evento. ¡Bienvenido México amigo! 

¡Bienvenida Venezuela por la importante y entusiasta delegación que se encuentra en 
este congreso! 

¡Bienvenida Cuba con sus prestigiosas representantes! 

Argentina y Chile, países australes americanos tan interesados en la actividad que 
estamos realizando en España. ¡Bienvenidos!  

No puedo dejar de mencionar a Portugal, país vecino que participa con un importante 
número de colegas. Os invito amigos portugueses para que el próximo año suban a 
este estrado y nos enriquezcan con vuestras ponencias. ¡Bienvenidos! 

¡Bienvenida Rusia y Ucrania, tierras que tuve el privilegio de conocer muy de cerca. 
Большое спасибо товарищи. Моя дружба с Вами сильная.

¡Welcome and thanks for accepting our invitation Austria, Egypt, Germany, Italy, 
Japan, and United States of America! 

Para terminar me despido con una cita de Hermann Hesse, Escritor Suizo de origen 
alemán, que vivió entre 1877 y 1962   

“Para que pueda surgir lo posible es preciso intentar una y otra vez lo imposible. Todas 
las cosas son imposibles, mientras lo parecen”.

¡Muchas gracias y que disfruten de este congreso y de esta acogedora ciudad de 
Pontevedra¡


