
Este curso está diseñado bajo la metodología 
ETX - Learning System y cuenta con  
Certificación de Diplomado de Ozonoterapia 
expedida por la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali.

Este curso tiene como objetivo principal entregar al 
estudiante el más completo programa educativo y 
de capacitación respecto a las terapias con ozono, 
basados en la evidencia científica y experiencia de 
los docentes expertos que en este participan. 
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● Adquirir conocimientos básicos y avanzados 
relacionados con la ozonoterapia para aplicarlos en el 
ambiente clínico, con fundamentos basados en la 
evidencia, a través del más completo compendio de 
información actualizada.

● Desarrollar destrezas y habilidades en la interpretación 
clínica y de exámenes paraclínicos, en la práctica de la 
ozonoterapia basada en la evidencia.

● Desarrollar destrezas y habilidades en las diferentes 
modalidades terapéuticas para la aplicación de la 
ozonoterapia en el ambiente clínico, en condiciones de 
seguridad tanto para el terapeuta como el paciente.

● Brindar la información necesaria para la correcta 
selección de equipo e insumos requeridos.

● Abrir un espacio de colaboración e interacción entre 
médicos, odontólogos y veterinarios.

● Entregar la normativa vigente y sus posibilidades.
● Diseñar y formular propuestas académicas y proyectos 

de investigación clínica con las técnicas de aplicación 
de la ozonoterapia.
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● Dr. Arturo O'Byrne Navia. MD
● Dr. Carlos Alejandro López Albán. MD
● Dra. Maria Emilia Gadelha S. MD
● Dr. Arturo O'Byrne De Valdenebro. MD
● Dr. José Fernando Arango. MD
● Od. José Fernando García.
● Vet. Esteban Higuera Lizcano.

El estudiante podrá desempeñarse como 
Ozonoterapeuta en instituciones prestadoras 
de salud  avaladas por la Secretaría de Salud, 
podrá participar en procesos de investigación  
científica y en proyectos de capacitación y de 
docencia universitaria.
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Introducción al Diplomado.
MÓDULO 1 / Medio ambiente: Oxígeno y 
ozono.
MÓDULO 2 / Historia del ozono.
MÓDULO 3 / Ozono en industria y la salud.
MÓDULO 4 / Propiedades del ozono en 
medicina.
MÓDULO 5 / Ozonoterapia y otras terapias 
oxidantes.
MÓDULO 6 / Tecnología de la ozonoterapia.
MÓDULO 7 / Aplicación terapéutica.
MÓDULO 8 / Efectos clínicos y reacciones 
adversas en la ozonoterapia.
MÓDULO 9 / Marco legal de la práctica de la 
ozonoterapia.
MÓDULO 10 / Charlas interactivas.
MÓDULO 11 / Eventos  experienciales.
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MÓDULO 12 / Sustancias ozonizadas.
MÓDULO 13 / Usos clínicos de la 
Ozonoterapia.
MÓDULO 14 / Ingeniería de técnicas de 
aplicación.
MÓDULO 15 / Investigación en ozonoterapia.
MÓDULO 16 / Charlas interactivas.
MÓDULO 17 / Eventos de práctica 
experiencial.
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Conoce cómo realizar el pago Aquí!

Usando este código al momento de la
compra recibes un increíble descuento.

Conoce cómo realizar el pago Aquí!

Pregunta a quién te envió esta 
información por su código y 
obtén increíbles descuentos!

Conoce cómo realizar el pago Aquí!
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