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DISCURSO DE LA DRA. ADRIANA SCHWARTZ 

Presidenta de AEPROMO (Asociación Española de Profesionales Médicos en 

Ozonoterapia) e IMEOF (International Medical Ozone Federation) 

 

Inauguración del 5o Congreso Internacional de AEPROMO y 6o de IMEOF 

"Mejor Ozonoterapia con Formación, Investigación y Publicaciones"  

Facultad de Medicina, Universidad Complutense 

Madrid, 2-3 junio 2017 

 

Distinguidos integrantes de la mesa inaugural del congreso, estimados ponentes, 

queridos integrantes de las Juntas Directivas y miembros de AEPROMO e IMEOF, 

apreciados colegas y expositores, amables invitados, señoras y señores: 

 

Estamos frente al noveno cumpleaños de AEPROMO. El camino recorrido ha hecho de 

esta asociación una institución ejemplar, fuerte, un transatlántico, como muchos la han 

calificado, pero el camino no ha sido fácil. Con mucha humildad, constancia, saber 

estar, conocimiento, objetividad y sobre todo con muchísimo trabajo y profesionalidad, 

llegamos a este congreso internacional declarado una vez más “Evento de Interés 

Sanitario”; y en una de las más prestigiosas universidades del mundo de habla 

castellana, “La Complutense”. La perseverancia es de campeones.  

 

A día de hoy, con mucho orgullo podemos decir, que nuestra labor científica ha hecho 

de este mundo algo mejor, que hemos aportado y continuamos aportando muchísimo; y 

cambiado definitivamente para mejor, el panorama científico internacional de la 

ozonoterapia en el mundo.  

 

En los últimos años la ozonoterapia como método terapéutico efectivo ha obtenido un 

mayor desarrollo y difusión. Se han desarrollado nuevas formas de aplicación, se han 

introducido nuevos procedimientos, modernos y más precisos generadores, como 

también se han descubierto nuevos mecanismos de acción del ozono. 

 

Actualmente sabemos que el ozono carece de receptores, que su mecanismo de acción 

farmacológico es indirecto, y que la respuesta terapéutica depende de la activación de 

señales del mecanismo de transducción nuclear, como el Nrf2 que  como consecuencia 

finaliza con la síntesis de miles de proteínas y enzimas antioxidantes que construirán el 

sistema antioxidante endógeno. También sabemos que esta señal solo se dispara a dosis 

bajas de ozono respondiendo al comportamiento hormético del mismo.  

 

La situación al día de hoy se diferencia significativamente de la época de los años 80 del 

siglo pasado, cuando por ejemplo el embarazo se consideraba como una de las 
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contraindicaciones para la utilización del ozono. Presentes están nuestros colegas rusos 

que corroboran su efectividad y uso en el embarazo; o cuando se consideraba que la 

utilización de dosis altas era lo más apropiado; o cuando se consideraba la solución 

salina ozonizada como nociva para el organismo. Todo eso ha cambiado y evolucionado 

para mejor. 

 

La historia ha demostrado que ha sido difícil para la terapia del ozono su desarrollo y 

reconocimiento por la medicina convencional; a pesar de todos los inconvenientes, se 

han dado pasos cruciales en su desarrollo.  

 

La ozonoterapia ha ido colocándose poco a  poco en la agenda médica de cerca de 50 

países que la practican. En 12 de esos 50 países las autoridades han adoptado legislación 

en ozonoterapia; y en la mayor parte de esos 12 países su regularización se ha logrado 

gracias a la intervención directa y activa de AEPROMO e IMEOF. 

  

Se ha ido logrando la unificación de criterios y consenso en la aplicación de la terapia, a 

través de la publicación en el 2010 de la “Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia” 

y su actualización en el 2015, presentada oficialmente en la Real Academia Nacional de 

Medicina Española y traducida ya a 11 idiomas. Este documento se ha erigido como 

guía de referencia mundial de la ozonoterapia. El éxito de esta publicación no tiene 

precedentes. Gran parte de este avance se los debemos al impulso constante de  

AEPROMO y a la federación internacional IMEOF.   

 

Hoy presentamos oficialmente el debut internacional de la Asociación Guatemalteca de 

Ozonoterapia recientemente fundada, el pasado Marzo 2017, bajo el directo 

asesoramiento de AEPROMO. La dirige el Dr. Miguel Antonio Mejía. Le damos una 

cálida bienvenida a nuestros queridos compañeros de Guatemala.  

 

La Asociación Guatemalteca de Ozonoterapia ha decidido formar parte de las más de 20 

asociaciones que conforman IMEOF, federación internacional que orgullosamente hoy 

está celebrando su sexto congreso internacional junto con el 5º de AEPROMO.  

 

Este congreso viene pisando fuerte. Ha superado sus propias marcas. Las ponencias que 

vais a escuchar son de un alto nivel, tanto académico como investigativo. Desde aquí 

felicitamos a todos los ponentes por su dedicación y seriedad al presentar sus trabajos.  

 

AEPROMO ha decidido en esta ocasión premiar los mejores trabajos y créanme la 

selección realizada por el Comité Científico del congreso ha sido muy difícil, el nivel es 

muy alto.   
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Invito pues a que disfrutemos de este magnífico evento y aprendamos los unos de los 

otros en beneficio de nuestros pacientes. Finalizo deseando larga vida a esta 

organización que a pesar de los embistes recibidos, se ha mantenido indemne, fuerte y 

creciendo día a día. El sol no se puede tapar con un dedo. Adelante pues con la valentía 

que nos caracteriza. 

 

Un gran abrazo a cada uno. Que disfruten de este congreso y de la maravillosa ciudad 

de Madrid. ¡Muchas gracias! 
 


