
Reunidos en el Hotel Buenos Aires de la ciudad autónoma de Buenos Aires (Argentina) el día 

31/10/13 a las 10:30 los siguientes doctores: 

- Alberto Alexandre - Italia 

- Froylan Alvarado - México 

- Iris Alvarado - Chile 

- Ramiro Alvaro - Bolivia 

- José Baeza – España 

- Ofir Betancourt - Venezuela 

- Matteo Bonetti – Italia 

- Emilia Gardelha – Brasil 

- Heinz Konrad - Brasil 

- Marco Leonardi - Italia 

- Raúl Matera – Argentina 

- Silvia Menéndez – Cuba 

- John Oliveira - Perú 

- Osvaldo Pepa – Argentina 

- Lamberto Re – Italia 

- Stephan Tiron - Rumania 

- Renate Viebhan - Alemania 

- Sergio Vitti – Venezuela 

- Gerd Wasser – Alemania 

- Tania Zelledón – Costa Rica 

 

El Dr. José Baeza toma la palabra y explica el origen del Congreso IberoAmericano de 

Ozonoterapia cuya primera edición tuvo lugar en Buenos Aires el año 2007. Posteriormente se ha  

celebrado el Congreso en Marbella (España), Rio (Brasil) y Valencia (España). En los últimos 2 

años hubieron injerencias externas en la realización del Congreso, incluso la convocatoria de 

congresos paralelos, por lo que el Dr. Baeza y el Dr. Matera (promotor de este evento bianual) 

decidieron buscar una forma de darle oficialidad al Congreso IberoAmericano y evitar que los 

profesionales de la salud pudieran confundirlo con otros eventos organizados por alguna otra 

sociedad, incluso de índole puramente comercial. 

 

Se decidió fundar la Federación Ibero-Latino-Americana de Ozonoterapia (FILAOT), con la 

participación inicial de Argentina, España, Italia, Portugal y Venezuela, a través de los 

representantes legítimos de sus respectivas asociaciones, con el fin de crear una unión de 

asociaciones comprometidas con la realización periódica del Congreso IberoAmericano. Finalmente 

el representante de Italia no pudo acudir al acto de fundación, por lo que la FILAOT quedó 

constituida inicialmente sin Italia. El acto tuvo lugar el 15 de junio de 2013 en Valencia (España) 

durante la celebración del III Congreso. Existen copia de los estatutos en la sala para los presentes. 

 

Aprovechando el IV Congreso Mundial de Ozonoterapia, el Dr. Matera organizó esta reunión 

informal entre parte de los socios fundadores de FILAOT y los representantes de sociedad 

científicas interesadas en incorporarse a la misma o aportar ideas para el funcionamiento de la 

misma. 

 

El Dr. Betancourt comenta que es necesario que exista algún tipo de unión ibero-latino-americana 

dónde cada miembro pueda expresarle en su propia lengua y todos los países tengan el mismo 

protagonismo. 

 

El Dr. Konrad expone que le parece una buena idea siempre que no se excluya a nadie. El Dr. Baeza 

aclara que según los estatutos aprobados, cada asociación tiene un voto a la hora de tomar cualquier 

decisión, incluida la admisión de una nueva asociación; los socios fundadores no tienen ningún 



privilegio sobre las asociaciones incorporadas posteriormente. Explica que todas las asociaciones 

están presentes tanto en la Directiva como en la Asamblea; que los cargos de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario y Tesorero tiene una duración aproximada de 2 años, exactamente hasta 

la realización del siguiente Congreso IberoAmericano, y que son un reflejo de los cargos del Comité 

Organizador del Congreso. Estos cargos no tienen ningún privilegio, ni siquiera para deshacer un 

empate en una votación, ni tampoco ninguna remuneración económica. La FILAOT se mantiene 

económicamente por la asociación que está organizando el Congreso, durante los 2 años previos. 

 

La Dra Viebhan comenta que cada asociación debería hacer alguna aportación anual para colaborar 

al mantenimiento económico de la FILAOT, ya que las cosas gratuitas tienden a no tener 

importancia con el tiempo. 

 

El Dr. Ramiro Alvarado da la enhorabuena por esta idea y pide que sea el germen para una 

asociación más ambiciosa. 

 

La Dra Gadelha refiere estar de acuerdo con esta nueva Federación y desea que Brasil se incorpore. 

Piensa que, como ha dicho del Dr. Alvarado, la FILAOT debe crecer para tener más objetivos que 

únicamente el congreso bianual, y ser un centro de intercambio para los países latinos del mundo, 

tanto de aspectos científicos, como de otros aspectos más políticos que ayuden al reconocimiento 

político de la ozonoterapia. 

 

El Dr. Leonardi aplaude la creación de la FILAOT, ya que la experiencia personal con la Sociedad 

Ibero Latino Americana de Neuroradiología es excelente. Indica que el reconocimiento político no 

se puede obtener sin un reconocimiento científico previo, por lo que piensa que todo tiene cabida en 

la FILAOT, con un orden. Propone que la FILAOT tenga como órgano oficial de comunicación al 

International Journal of Ozonetherapy, indexada en AMBASE y, por tanto, con un impacto en todo 

el mundo científico; se podría hacer con una subscripción global para cada asociación que se 

adhiera a la Federación. La revista publicaría todos los artículos en la lengua original y en inglés. 

 

La Dra Zelledón pregunta si tiene cabida los veterinarios. El Dr. Baeza responde que cualquier 

profesional de las ciencias de la salud, humana o animal, que tenga cabida en su asociación nacional 

o tenga una asociación propia, puede estar en la FILAOT. 

 

El Dr. Froylan Alvarado insiste en que es una buena idea, siempre que no sea excluyente y que le 

gustaría revisar los estatuos. El Dr Matera responde que ya comentó el Dr. Baeza que ninguna 

sociedad, fundadora o no, tiene el veto a que entre nadie; las incorporaciones, como todas la 

decisiones, se deciden por mayoría en votación. 

 

El Dr Baeza pide a los asistentes que, si alguno quiere incorporarse a la FILAOT y organizar el 

próximo congreso, que lo comunique lo antes posible. El Dr. Tirón dice que le gustaría incorporarse  

y realizar el próximo congreso, pero lo tiene que consultar con su asociación. El Dr. Leonardi 

propone realizar el congreso en Bolonia (Italia) en 2015 o lo antes posible. El Dr Oliveira dice que 

se podría hacer en Perú, pero también tiene que consultarlo con sus asociados. 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 11:30 con el apoyo unánime a la FILAOT. 

 


