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Estimados colegas:
En mi calidad de primer presidente del Comité Científico Internacional de Ozonoterapia
(ISCO3 – [por sus siglas en inglés]), y con la asistencia de la Dra. Adriana Schwartz,
Secretaria del ISCO3, tengo el placer de enviaros adjunto el comunicado del Comité, en
el cual informamos sobre los resultados de su primera reunión, incluyendo los nombres
de los 21 seleccionados para ser miembros ISCO3, entre las sesenta solicitudes
recibidas de diferentes partes del mundo.
Todos los 21 profesionales seleccionados han aceptado los estatutos del ISCO3 y han
recibido su nombramiento como un honor.
Yo escribía en el 2005 que “un correcto uso del ozono puede ser muy útil en algunas
enfermedades cuando la medicina ortodoxa no tiene más recursos y los pacientes están
abandonados a su destino. Para ellos el ozono es más valioso que el oro porque, al
menos para unos, les puede restaurar la esperanza y la salud.” Sin embargo, “el ozono,
la medicina más barata en la tierra, hoy en día está mal o mínimamente usada porque la
medicina ortodoxa rechaza evaluarla y las Autoridades Sanitarias son reacias o
negligentes a su autorización.”
Durante varios años, trabajé incansablemente con el objetivo que la terapia de ozono
fuera aceptada por las autoridades sanitarias y por el mundo médico y científico. Mis
publicaciones traducidas a diferentes idiomas son la mejor prueba de mi sincero deseo;
sin embargo prestigiosas revistas como la FBRM y el NEJM no me dieron la
oportunidad de abrir un diálogo científico. Aunque avances importantes se han dado
hasta ahora, se requiere aún mucho más trabajo.
Es necesario que todos los ozonoterapeutas entiendan que la ozonoterapia se enfrenta a
objeciones e incluso a grandes obstáculos. Más aún, en la mayor parte de los países hay
tres o más Asociaciones de Ozonoterapia luchando por la supremacía. Esto es
simplemente ridículo e inadmisible debido ya sea a una especialidad médica diferente o
a nimios intereses comerciales relacionados con los generadores de ozono y los
materiales auxiliares. Esta desunión impide el dedicarse al interés fundamental de
realizar válidas experiencias clínicas, que son esenciales para el progreso. Si no somos
capaces de proporcionar pruebas convincentes que la ozonoterapia no es una panacea
pero sí útil para algunas enfermedades, la ozonoterapia permanecerá en el limbo.
El ISCO3 no es ni pretende ser una asociación internacional de ozono, ni tampoco
desarrollar actividades relacionadas con este tipo de organizaciones; no tiene
intenciones de competir con ellas. El ISCO3 es un comité independiente; y sus 21
miembros actuarán bajo su propia responsabilidad.
A pesar de que ahora soy una persona jubilada del mundo académico, cuando fui
informado de lo que pretendía ser el ISCO3, sin vacilar decidí proporcionar mi apoyo a

esta excelente iniciativa. Quiero contribuir a que los objetivos ISCO3 se hagan realidad.
Es una gran iniciativa que merece recibir todo el apoyo.
El ISCO3 está comprometido a trabajar para obtener la regularización de la
ozonoterapia en el mundo. Es un listón muy alto y un objetivo muy ambicioso, pero los
muy positivos resultados ya obtenidos con la regularización en Rusia, Cuba y en la
mitad de España, me animan a creer que si trabajamos juntos será posible alcanzar el
objetivo. Sé que no es una tarea fácil, es un esfuerzo que requiere de mucho tiempo,
pero que vale la pena intentar.
Aquellos que practican la ozonoterapia deben hacerlo con profesionalismo, con
conocimiento profundo de la terapia y de acuerdo a protocolos previamente aprobados.
Teniendo en cuenta que el ISCO3 está integrado por investigadores y practicantes de
diferentes lugares del mundo, procedentes de diferentes orígenes culturales médicos y
poseedores de una gran experiencia; basando nuestro trabajo en las excelentes
investigaciones realizadas por colegas de Alemania, Cuba, Italia, Rusia y muchos otros
lugares; y con la contribución que esperamos recibir de consultores externos, confiamos
que el ISCO3 proporcionará los protocolos apropiados que los profesionales de la salud
requieren para su trabajo.
Esto es el camino de debemos seguir para evitar que la terapia sea usada por
charlatanes, y para tener la capacidad de superar a nuestros enemigos, que son muchos y
muy poderosos, particularmente las compañías farmacéuticas.
Ustedes están invitados a compartir con nosotros sus ideas y sugerencias para que el
ISCO3 pueda obtener el éxito deseado. Por favor escriban sus comentarios a
info@isco3.org
Un saludo cordial
Prof. Velio Bocci
Presidente ISCO3

