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 NOTICIAS 

Venezuela apuesta por el uso del ozono en el ámbito 

sanitario  

Publicado el 20/10/2020  

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado la creación 

del Centro Científico Nacional del Ozono, para desarrollar en el país sudamericano las 

posibles aplicaciones del ozono en materia sanitaria en la lucha contra el COVID-19. El 

proyecto permitirá al país seguir dando pasos en la ampliación de tratamientos para las 

personas afectadas por dicha enfermedad. 

El centro estará dirigido por el doctor Luis Fernando Ojeda Arenas, con años de 

experiencia en el área. “Los resultados de la terapia están presentes y vamos a avanzar 

en la difusión para que los venezolanos conozcan los usos y beneficios de la 

ozonoterapia", afirmó. El Dr. Baeza, amigo del Dr. Ojeda, comenta que ya han 

establecido líneas de colaboración con el nuevo Centro Científico. 

 Lee más sobre Venezuela apuesta por el uso del ozono en el ámbito sanitario 

Usos de la ozonoterapia en odontología.  

Publicado el 15/7/2020  

El uso de la ozonoterapia en medicina cuenta con múltiples 

estudios que avalan su eficacia como tratamiento en   numerosas patologías. El interés 

creciente por esta tecnología sanitaria ha llegado también a los odontólogos, que 

la   usan en el tratamiento de la periodoncia, endodoncia, caries, odontología estética y 

en cirugía bucal.  
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 Lee más sobre Usos de la ozonoterapia en odontología. 

Mapa de Evidencias Científicas de la Ozonoterapia  

Publicado el 21/1/2020  

La ozonoterapia es una tecnología sanitaria que se aplica en Europa desde 

hace más de 40 años. Esta técnica ha tenido una importante expansión a partir del año 

2000 que es cuando se difundió su tratamiento para patologías que cursan con dolor, y 

de forma especial en hernias discales y en dolor por artrosis. 

Desde entonces se han realizado multitud de ensayos clínicos y son numerosas las 

publicaciones que han sido indexadas a nivel mundial por diferentes grupos de trabajo. 

 Lee más sobre Mapa de Evidencias Científicas de la Ozonoterapia 

Un ensayo clínico realizado con 60 pacientes confirma 

el valor de la ozonoterapia contra la COVID19  

Publicado el 19/1/2021  

 

Un estudio realizado en varios centros hospitalarios de la India para valorar la seguridad 

y eficacia de la ozonoterapia confirma el valor clínico de esta tecnología en la lucha 

contra el coronavirus. En él, han participado el Foro de Ozono de la India, el Centro de 

Investigación Médica Lokmanya, el Centro de Investigación del Tratamiento del Cáncer 

y la Academia Científica de Investigación India. 

 Lee más sobre Un ensayo clínico realizado con 60 pacientes confirma el valor de 

la ozonoterapia contra la COVID19 

Webinar AMBOT. Primera jornada internacional.  

Publicado el 26/11/2020  
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La Asociación Boliviana de Ozonoterapia ha 

organizado una Jornada Internacional de actualización que contará con expertos de 

diferentes países en la que se revisarán los nuevos conocimientos sobre los fundamentos 

de la ozonoterapia así como los resultados preliminares de distintos ensayos clínicos 

realizados en diversos países sobre el uso del ozono médico en la COVID-19. 

 Lee más sobre Webinar AMBOT. Primera jornada internacional. 

El coronavirus podría inactivarse con gas ozono de 

baja concentración sin efectos secundarios, según un 

estudio  

Publicado el 30/10/2020  

 

El grupo de investigación del profesor Takayuki Murata, de la Universidad Médica de 

Fujita (Japón), ha descubierto que el coronavirus podría inactivarse con gas ozono de 

baja concentración, sin ningún tipo de efecto secundario sobre el cuerpo humano. 

 Lee más sobre El coronavirus podría inactivarse con gas ozono de baja 

concentración sin efectos secundarios, según un estudio  

Ozono en la artrosis. WEBINAR de la Sociedad 

Española del Dolor - SED  

Publicado el 28/9/2020  

 La SED ha organizado un webinar titulado "Actualización 

en artrosis y Unidades de Dolor" en el que el Dr.   Samper del Instituto Catalán de 

Ozonoterapia - dirigido por la Dra. Gloria Rovira, hablará sobre ozono i   intrarticular. 

La jornada tendrá lugar el 6 de octubre por la tarde. Os adjuntamos el programa. 

 Lee más sobre Ozono en la artrosis. WEBINAR de la Sociedad Española del 

Dolor - SED 
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El ozono demuestra su poder desinfectante contra el 

SARS-CoV-2  

Publicado el 4/6/2020  

La Facultad de Medicina de Nara en Japón ha publicado 

recientemente una nota de prensa en la que describe el experimento que ha hecho su 

Departamento de Enfermedades Infecciosas, siguiendo los estrictos criterios de su 

Agencia de Medicamento y Productos Sanitarios, para demostrar la concentración y 

tiempo que necesita el ozono para destruir el SARS-CoV-2 causante del COVID-19. 

 Lee más sobre El ozono demuestra su poder desinfectante contra el SARS-CoV-

2 

ACTUALIZADO! Información sobre el papel de la 

ozonoterapia en el COVID-19.  

Publicado el 2/6/2020  

Tras la publicación del primer caso clínico de paciente con 

COVID-19 tratado con ozonoterapia en China, recientemente hemos recibido 

una segunda publicación fruto de los ensayos clínicos oficiales realizados en China. El 

hermetismo oficial contrasta con los emails de nuestros colegas chinos que nos filtran 

parte de sus resultados y estamos intentando obtener más información de los médicos 

que trabajaron en Wuhan, 

 Lee más sobre ACTUALIZADO! Información sobre el papel de la ozonoterapia 

en el COVID-19. 

¿Puede la ozonoterapia ayudar a los pacientes con 

COVID-19?  

Publicado el 8/4/2020  

 El ozono ha demostrado ya en esta epidemia su papel como 

agente desinfectante de vehículos   y locales. La OMS recomienda el ozono como 
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agente desinfectante del agua por encima del   cloro y en nuestro país muchas 

depuradoras ya lo utilizan. 

 Lee más sobre ¿Puede la ozonoterapia ayudar a los pacientes con COVID-19? 

La pandemia deja el VII Congreso de FILAOT en el 

aire.  

Publicado el 18/2/2020  

La presidenta de FILAOT, Dra Alvarado, ha dejado en suspenso el VII 

Congreso Ibero-Latinoamericano de Ozonoterapia (CILAO) que iba a celebrarse los 

días 22 al 25 de abril de 2020 debido a la situación de pandemia que estamos sufriendo 

en este momentos. Os informaremos sobre las nuevas fechas en cuanto el Comité 

Organizador tome una decisión. 

 Lee más sobre La pandemia deja el VII Congreso de FILAOT en el aire. 

VIII Jornadas de Ozonoterapia Medicinal de la 

Sociedad Portuguesa  

Publicado el 11/1/2020  

La Sociedad Portuguesa de Ozonoterapia - SPOZ 

organiza los próximos 7 y 8 de febrero sus octavas jornadas científicas. Adjuntamos el 

programa por si fuera de vuestro interés. 

 Lee más sobre VIII Jornadas de Ozonoterapia Medicinal de la Sociedad 

Portuguesa 

VI Congreso Nacional SEOT  

Publicado el 11/5/2020  

CARTA DEL PRESIDENTE 

Estimados compañeros y amigos: 
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Como Presidente del Comité Organizador, es un honor para mí anunciaros que el 

próximo año 2021, celebraremos en Granada el VI CONGRESO NACIONAL DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OZONOTERAPIA (SEOT). 

 Lee más sobre VI Congreso Nacional SEOT 

Webinar sobre ozonoterapia en periodoncia.  

Publicado el 10/5/2020  

Siguiendo la línea de formación de SEOT hasta el 2021, el Vice-

Presidente Dr. Javier Hidalgo ha organizado el día 20 de mayo un webinar gratuito para 

dentistas centrado en la evidencia y experiencias sobre el uso del ozono médico en la 

enfermedad periodontal. 

Podéis ampliar información aquí. 

 Lee más sobre Webinar sobre ozonoterapia en periodoncia. 

Webinar sobre COVID-19 con el aval y participación 

de SEOT.  

Publicado el 9/5/2020  

Los próximos 27, 28 y 29 de mayo se realizará, con el aval de la 

SEOT, un webinar sobre COVID-19 organizado por prestigiosos profesionales en las 

áreas de enfermedades infecciosas, reanimación y cuidados intensivos. 

 Lee más sobre Webinar sobre COVID-19 con el aval y participación de SEOT. 
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