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Nuestra asociación en solo cinco meses ha logrado agrupar a 44 socios, con probabilidades de
finalizar el 2008 con 50; obtener el registro del Ministerio del Interior y el CIF por parte de
Hacienda; diseñar y lanzar una página web en castellano e inglés con más de 50 artículos
científicos y legales; organizar y desarrollar una estrategia para enfrentar a corto plazo la
prohibición de Madrid y a medio y largo plazo obtener la regularización de la terapia; ser
llamada a respaldar una jornada de formación; presentar por primera vez en público la
ozonoterapia en la feria de salud más importante de España; a ser conocida por el Colegio
Médico de Madrid, y la Organización Médica Colegial; tener presencia internacional en
congresos mundiales; servir de puente en pro de un trabajo coordinado y si es posible
unificado en el concierto mundial; y poseer unas finanzas saneadas y en crecimiento.
2009 deberá ser el año de la consolidación de lo que estamos sembrando. Además de seguir
profundizando en lo que estamos desarrollando, ya oteamos el lanzamiento del primer y
único curso español de formación continuada de ozonoterapia; y el congreso de AEPROMO
a mediados del 2009.
El horizonte se ve prometedor y excitante, pero al mismo tiempo cargado de desafíos y
trabajo abundante. Para seguir caminando hacia delante con paso firme pero sereno, a
velocidad constante pero sin desfallecer, a ritmo de grupo consolidado pero sin fisuras y
respetando las individualidades, se requiere de todos nosotros – miembros de la junta
directiva - un esfuerzo unísono y acompasado ya que la labor realizada deberá tener siempre
el sello y la razón de ser de AEPROMO.
Todos nosotros sin excepción tenemos la responsabilidad de considerarnos partícipes del
mismo espíritu de compromiso y de cohesión, a sabiendas que en empresas como en la que
estamos embarcadas, se pueden presentar diferencias, opiniones diferentes, análisis
divergentes, ya que aunque nos identifiquemos en relación a la ozonoterapia, nuestras
percepciones en ocasiones se pueden ubicar en posiciones opuestas o contrarias.
Nos corresponde a todos nosotros hacer un esfuerzo diligente y activo para que sepamos
plantear nuestras diferencias, dentro del contexto de la búsqueda incansable de lo mejor para
la asociación, y no desterrarlas como si el comentario divergente fuese a eliminar la iniciativa
o el buen hacer del otro.
Quisiera finalizar transmitiendo un triple mensaje: Sintámonos orgullosos por el camino
recorrido y los logros obtenidos; esforcémonos para que las responsabilidades asignadas a
cada uno de nosotros sean efectivamente asumidas; y comprendamos que lo propuesto
siempre estará sometido a la crítica individual y colectiva hasta que finalmente sea adoptado
como una decisión de la junta directiva.
A todos vosotros, a vuestras familias y seres queridos mis más sinceros deseos para que el
2009 sea copioso en felicidades, pródigo en satisfacciones profesionales y nutrido en
objetivos alcanzados.

