
 

Jornada científica de ozonoterapia  
Con práctica 

 
1 de Diciembre del 2017 

$5.000.- argentinos  
 
Desde hace 20 años dictamos el Curso Intensivo de Ozonoterapia, en la Asociación 
Argentina del Ozono. 
Esta jornada especial reúne los conocimientos y experiencias de los profesionales que 
han trabajado con la técnica durante todos estos años. 
 
Se expondrán las bases químicas del ozono, sus fundamentos, porque y para qué sirve. 

Además los disertantes invitados expondrán sobre su experiencia trabajando con esta 
técnica, tratamiento y resultados en diferentes patologías, especializándose en hernias 
discales. 
 
Los profesionales de la salud participaran de la práctica médica y podrán apreciar en 
forma minuciosa y reiterada protocolos y vías de administración; con todo el rigor 
científico que los avala y caracteriza, hasta llegar a un conocimiento cabal de la 
ozonoterapia. 
 
Además lanzamiento del libro Todo Sobre La Ozonoterapia celebrando los 20 años de 
la institución. 
 
Dirigido a: 
Médicos y Profesionales de la Salud 
 

Metodología: 
• Fecha 1 de Diciembre del 2017 de 9 a 17 Hs. Break con aperitivo. 



 

• Disertantes :  
ADELO: Dr. Francisco Carlos Bacchetta – Químico  

ADELO: Dr Domingo Schwarz – médico  
 

• Profesional invitado :  

Dr Raul Matera – médico  
 

• Practicas:  
Dr. Roberto Trombetta – médico ADELO 
Carmen Rivero Rios- Asistente enfermera  ADELO 
 
Sede en Argentina: ADELO – Asociación Argentina del Ozono  
Domicilio: Caracas 387 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Requisitos: 
La documentación obligatoria para poder reservar su vacante en los cursos: 
• Seña de 2500 pesos argentinos para reservar su lugar 
• Completar el formulario en: http://goo.gl/g4mdZI 
• Fotocopia de Documento de identidad, Cédula de identidad o Pasaporte 

• Fotocopia de Título Habilitante 
 

Forma de pago: 
Puede abonar en nuestra sede: aceptamos efectivo en pesos y/o dólares.  
Desde Argentina: transferencia o depósito bancario |Desde el exterior: giro de dinero 
por medio de Western Union. 
Solicitar los datos bancarios o de Western Union, para realizar la operación a 
info@adelo.com.ar 
 
Temario: 
El Ozono 
Ciencia del peróxido de oxígeno, llamado comúnmente Ozono. 

mailto:info@adelo.com.ar


 

Vías de Administración 
Algunas patologías tratadas con Ozono: fibromialgia, artrosis, osteoartrosis, hernias de 

disco 
Protocolos 
Técnicas, materiales y procedimientos 

Practica con pacientes reales, tratando diferentes patologías y mostrando el 
procedimiento de infiltración.  

Fundamentos y  realización de suero ozonizado 
 

Incluye: 
Material didáctico. Entrega de libro Todo Sobre La Ozonoterapia. 

 
Certificado otorgado: 

ADELO - Asociación Argentina del Ozono (Res. IGJ Nº 000349)   

       

 

           

 


