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SESIÓN TEÓRICA -20 DE NOVIEMBRE. 16 HORAS

Con este curso avanzado se pretende hacer un repaso de las indicaciones y técnica de 
las terapias con ozono aplicadas a la patología músculo esquelética tanto de origen 
traumático, degenerativo o sistémico. 

- Infiltraciones de ozono en la patología músculo esquelética. 
Dr. Manuel Naval Fernández. Traumatólogo. 
Servicio de Traumatología Mutua Asepeyo. 
- Infiltraciones de ozono en la patología de la columna vertebral. 
Dr. Félix Pastor Loscertales. Traumatólogo.
Servicio de Traumatología Mutua Asepeyo. 

La primera sesión teórica versará sobre las técnicas más frecuentes utilizadas en la 
patología músculo esquelética y nuestros resultados, tras doce años de experiencia 
ininterrumpida con el ozono. En la segunda sesión teórica hablará el Dr.Pastor 
sobre la experiencia y resultados con los tratamientos aplicados a la patología de la 
columna vertebral. NÚMERO MÁXIMO DE ASISTENTES: 25

SESIÓN PRÁCTICA-21 DE NOVIEMBRE. 9 HORAS

La sesión práctica se desarrollará en los quirófanos y sala de reanimación de la 
clínica HernánCortés, durante la mañana del día 21 de noviembre. Estas prácticas se 
llevarán a cabo por profesionales médicos expertos en traumatología, anestesiología, 
radiodiagnóstico, así como expertos universitarios en ozonoterapia. Metódica 
de la sesión práctica: Todas las practicas serán realizadas directamente con los 
pacientes, por los alumnos inscritos y con la tutorización directa y personalizada 
de los profesores, que se encargarán de explicar las vía de abordaje en cada 
patología y concentraciones de O3 empleadas. Se dispondrá de un ecógrafo de 
última generación donde la Doctora especialista en radiodiagnóstico identificará 
y explicará la patología correspondiente (por ejemplo la bursitis trocantérica, las 
entesopatías de mano, muñecas, etc.). NOTA: No empleamos nunca la técnica 
ecográfica en las infiltraciones directas sobre pacientes, por no considerarlo útil ni 
necesario, pues los puntos de infiltración son siempre identificables, no se mejora 
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la técnica y pueden inducir a error. Se emplea la ecografía para valorar la patología 
previa (bursitis, tendinopatías) en cursos de la especialidad como éste. Se dispone de un 
intensificador de RX para realizar las infiltraciones de raquis, tobillos, cadera (articulación 
coxo femoral) y trocanter (en este caso únicamentepara demostrar el efecto del ozono 
sobre la bursa trocantérica) hallux valgus, etc. Los alumnos que lo deseen podrán 
realizar además de los tratamientos más usuales (rodillas, manos, hombros, codos), 
infiltraciones paravertebrales y facetarias (dorsales y lumbares) con control de Rx bajo 
la vigilancia del tutor responsable, estas últimas bajo sedación. En algunos casos de 
realizaran infiltraciones de PRP (plasma rico en plaquetas) en asociación con ozono. 
Las infiltraciones cervicales serán realizadas por el tutor y excepcionalmente por los 
alumnos iniciados en la técnica. Se realizaran sesiones de gran hemoterapia al tratarse 
de un tratamiento de indicación en patología sistémica músculo esquelética. Para lograr 
el mejor aprovechamiento en las prácticas se ruega a los alumnos inscritos marcar en la 
hoja de inscripción sus preferencia: 

CADERA, RODILLA, TOBILLO, MUÑECA, MANO, CODO, HOMBRO, RAQUIS CERVICAL: 
FACETARIAS, RAQUIS DORSAL : FACETARIAS, RAQUIS LUMBAR: FACETARIAS, ESPALDA: 
PARA VERTEBRALES, INFILTRACIONES EN PIE DIABETICO CASO COMPLEJO, GRAN 
HEMOTERAPIA

*AVISO
Se trata en definitiva de mantener los criterios de calidad logrados en todos los cursos 
y congresos de la ACEOOT y de aprovechar una oportunidad única de aprendizaje 
realizando infiltraciones reales con pacientes reales y tutorizadas por expertos.
Se realizarán también infiltraciones de PRP (Plasma rico en plaquetas) y ozono 
simultáneamente en hombros y rodillas. En la tarde del viernes día 20, una vez finalizado 
el curso teórico, procederemos a celebrar la Asamblea General de socios.

INSCRIPCIONES CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 
PARA LOS SOCIOS ANTES DEL 20 DE OCTUBRE

- Curso teórico: 50 euros
- Curso práctico: 500 euros
- Curso teórico-práctico: 500 euros

INSCRIPCIONES CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 
PARA LOS NO SOCIOS ANTES DEL 20 DE OCTUBRE

- Curso teórico: 150 euros
- Curso práctico: 600 euros
- Curso teórico-práctico: 700 euros

INSCRIPCIONES CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 
PARA LOS SOCIOS DESPUÉS DEL 20 DE OCTUBRE

- Curso teórico: 80 euros
- Curso práctico: 550 euros
- Curso teórico-práctico: 600 euros

INSCRIPCIONES CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA 
LOS NO SOCIOS DESPUÉS DEL 20 DE OCTUBRE

- Curso teórico: 200 euros
- Curso práctico: 700 euros
- Curso teórico-práctico: 800 euros

*NOTA:
E-mail de Información de Secretaría ACEOOT: secretaria.ozono@hotmail.es
Cuenta bancaria en la que ingresar el pago de la inscripción: 
Banco Popular ES20 0075 5709 91 0600041206, indicando nombre de la persona


