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POSTULE PARA SER MIEMBRO DE ISCO3 
(International Scientific Committee of Ozone Therapy) 

Fecha límite para postular: 30 de abril 2023 
 

www.isco3.org 
info@isco3.org 

 
¿Cómo postular? 
Por favor lea cuidadosamente las "Rules of ISCO3 for the election of members of the 
committee” anexa, también se encuentra en la página web de ISCO3. Este documento 
establece los requisitos básicos para postular. 
 
Si después de leer las “Rules of ISCO3” tiene preguntas sobre la postulación por favor 
no dude en enviar lo más pronto posible un e-mail a ISCO3  
Única dirección de e-mail: info@isco3.org 
 
Fecha límite para postular 
30 de abril 2023  
 
¿A dónde enviar la postulación? 
Únicamente a info@isco3.org 
 
¿Quiénes pueden postular? 
Médicos y Odontólogos, de cualquier lugar del mundo, relacionados directamente con 
la práctica de la ozonoterapia.  
 
Idioma oficial 
Inglés. Todos los miembros deben hablar y escribir inglés.  
 
Pago cuota anual 
Todos los miembros de ISCO3 deben sufragar una cuota anual de 230€ para asegurar el 
normal funcionamiento del comité que deberán pagar en febrero de cada año.  
 
En caso de no hacerlo, el comité se verá en la penosa obligación estatutaria de 
expulsarlos.  
 
Organismo científico independiente 
ISCO3 es un organismo médico científico independiente de asociaciones o federaciones 
nacionales e internacionales de ozonoterapia; y empresas comerciales. En consecuencia, 
sus personas no representan a ninguna o a varias asociaciones de ozonoterapia, 
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nacionales o internacionales; sus miembros actuarán dentro de ISCO3 solo en su propia 
capacidad. 
 
Objetivos de ISCO3 
Entre sus objetivos principales se encuentran:  
Actualizar cada cinco años la “Declaración de Madrid sobre Ozonoterapia” de 
conformidad con las investigaciones científicas realizadas en diferentes lugares del 
mundo. La 4ª, edición se publicará en el 2025.  
 
Discutir y aprobar documentos sobre distintos temas relacionados con la ozonoterapia 
que ayuden a comprender la terapia, difundir su conocimiento de una manera más 
científica, y contribuir a que los profesionales de la salud utilicen la terapia de acuerdo 
con estándares internacionales reconocidos. 
 
Miembros actuales de la Junta Directiva 
Presidente: Dr. Gregorio Martínez Sánchez 
Vice Presidente: Dr. Fadi Sabbah 
Secretaria Científica: Dra. Adriana Schwartz 
13 de marzo de 2023 
 

mailto:info@isco3.org
http://www.isco3.org/

