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*LA QUIROPRÁCTICA, a pesar de estar reconocida como profesión sanitaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de tener carácter 

sanitario en la mayoría de los países desarrollados del mundo, entre ellos muchos países europeos como Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, 

Dinamarca o Suiza, y en algunos de ellos con reconocimiento de profesión sanitaria de salud básica, NO ES UNA PROFESIÓN SANITARIA Y NO HA 

SIDO OBJETO DE REGULACIÓN EXPRESA EN ESPAÑA. Al ser la normativa sanitaria una cuestión de derecho interno y reservado a la soberanía de 

cada país miembro de la UE, la profesión quiropráctica en España se encuentra en una situación de vacío normativo. Desde la Asociación Española de 

Quiroprácticos (AEQ) se ha solicitado ante las cortes y los ministerios competentes en materia de Sanidad y Educación que el Parlamento impulse el 

proceso legislativo que reconozca el carácter sanitario y la sustantividad propia de la profesión quiropráctica. En los países que cuentan con regula-

ción legal, la licenciatura en Quiropráctica se obtiene al finalizar los programas educativos de 5 o 6 años. Dos instituciones españolas, el Real Centro 

Universitario Escorial- María Cristina de Madrid (RCU),  y el Barcelona College of Chiropractic (BCC) ofrecen programas (títulos propios, no oficiales) 

de cinco años de duración para la formación y el ejercicio de la quiropráctica, a la espera de que se reconozca legalmente esta profesión en España, 

que cumplen todos los estándares de calidad  y excelencia. Ambas titulaciones están acreditadas por el Consejo Europeo de Educación Quiropráctico 

(ECCE), miembro de ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), la agencia internacional de acreditación de educación 

superior en Europa.  Paradójicamente, los titulados españoles podrán ejercer como profesionales sanitarios en otros países como Estados Unidos, 

Francia o Inglaterra, pero no en el suyo propio. La AEQ fue creada y reconocida por el Ministerio del Interior en 1986; incluye a 260 miembros que 

posean un título universitario reconocido por el Consejo de Educación Quiropráctico Europeo, lo que garantiza el cumplimiento de los más altos 

estándares de calidad en el ejercicio de esta profesión a nivel europeo, pero lamentablemente, hasta la fecha, nuestros títulos y diplomas NO SON 

TÍTULOS OFICIALES EN ESPAÑA. 

La AEQ reúne exclusivamente a los Doctores en 
Quiropráctica* con título universitario expedido por alguna 
de las universidades reconocidas internacionalmente por 

el Consejo Europeo de Educación Quiropráctica. En la 
actualidad, está formada por más de doscientos sesenta 

miembros.
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Estamos en un punto de inflexión, en un monento del 

contexto histórico en el que desde la AEQ apostamos 

firmemente por difundir la quiropráctica entre los me-

dios de comunicación y la sociedad. Trabajamos día a día 

para llegar a todo tipo de públicos porque deseamos que, en 

un futuro cercano, la profesión cuente con el mismo recono-

cimiento que tiene en otros lugares del mundo.  Escribimos 

esta revista con el objetivo de haceros llegar la información 

más destacada, los artículos que consideramos más inte-

resantes. Por esta razón, aprovechamos estas líneas para 

agradeceros vuestro apoyo. Gracias por leernos y por acer-

car los beneficios que tiene la quiropráctica a vuestro en-

torno cercano. Esperamos que disfrutéis de estas páginas.

Apuesta por la quiropráctica



QUIROPRÁCTICA

V
íctor Ullate es paciente qui-

ropráctico desde siempre. 

Empezó a ajustarse en la con-

sulta de Madrid del doctor Ro-

bert Gevers y después ha seguido visi-

tando con regularidad a sus hijos, Carlos 

y Evelyne Gevers.  

Considerado el bailarín español con ma-

yor proyección internacional de todos los 

tiempos, su extraordinaria técnica clásica 

y su gran amor a la danza, le dotaron de 

una vocación y una voluntad excepciona-

les que le hicieron destacar muy pronto 

como solista. 

Años más tarde, se centra en la docen-

cia y la pedagogía y pone en marcha el 

Víctor Ullate Ballet, primera compañía pri-

vada de danza en España. En 2000, crea 

la Fundación para la Danza Víctor Ullate, 

que tiene como finalidad la promoción del 

ballet clásico en todas sus facetas, así 

como la formación técnica y humana de 

bailarines sin recursos económicos.

Víctor Ullate nos recibe en los Teatros 

del Canal, donde está preparando con la 

compañía que lleva su nombre una nueva 

producción, ‘Carmen’, que estrenarán el 

próximo mes de mayo. En palabras del 

coreógrafo y bailarín, “va a ser una adap-

tación de la obra de Bizet alejada de los 

tópicos, en la que la música tiene mucha 

presencia, y hay muchos toques de hu-

mor”. 

- ¿Cómo le ayuda la quiropráctica en 

su día a día?

Yo he sufrido y sufro mucho de la co-

lumna vertebral. Desde el sacro hasta las 

cervicales, lo que me produce además 

muchos dolores de cabeza. En situacio-

nes así, visito a mi quiropráctica y sé que 

en seguida voy a encontrarme mejor. Su-

pone para mí un alivio casi inmediato. 

- ¿Qué beneficios encuentra en la qui-

ropráctica frente a otras profesiones 

sanitarias?

ENTREVISTA

VÍCTOR ULLATE
BAILARÍN, COREÓGRAFO Y PACIENTE QUIROPRÁCTICO

"LA QUIROPRÁCTICA 

SUPONE PARA MÍ 

UN ALIVIO CASI  

INMEDIATO"
"ES MUY IMPORTANTE 

PARA MÍ ESTAR ACTI-

VO: DAR MIS CLASES, 

CREAR UN BALLET...

ESTAR EN MOVIMIENTO 

ES MI VIDA.  " 
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QUIROPRÁCTICALa medicina convencional no es para mí, 

con los medicamentos no se ataja la raíz 

del problema. Con la quiropráctica me 

siento más identificado, ya que sí va al 

origen del problema y su efecto es muy 

rápido. Es una lástima que la quiroprác-

tica no sea más popular, porque si fuera 

más conocida, la gente iría mucho más.

- ¿Cada cuánto visita a su quiropráctica?

Soy una persona muy ocupada y sólo voy 

a mi quiropráctica cuando lo necesito. 

Evelyn  en seguida me hace un hueco en 

su agenda y me atiende rápidamente. Me 

da mucha seguridad su profesionalidad. 

Trabaja con radiografías, conoce muy 

bien el estado de salud del paciente y su 

historial.

- Desde su punto de vista ¿qué benefi-

cios puede reportarles la quiropráctica 

a los profesionales de la danza?

Los bailarines sufren a menudo de des-

plazamientos de vértebras y problemas 

en las articulaciones. En la danza, traba-

jamos mucho la musculatura del abdo-

men, ya que es lo que sujeta a la columna 

vertebral. Es necesario para el bailarín te-

ner una buena masa muscular, ya que la 

musculatura es lo que sujeta al esqueleto 

y, en este sentido la quiropráctica puede 

ayudar a mantener este soporte estruc-

tural. 

- ¿Cuáles son las patologías más fre-

cuentes que sufre un bailarín? 

El trabajo de bailarines y bailarinas es 

distinto. Normalmente, los bailarines de 

danza clásica sufren de rotura de liga-

mentos cruzados, de la rodilla y el menis-

co. El hombre, además de girar y saltar,  

ha de portear a la bailarina. Si no tienes la 

fuerza suficiente para levantarla, te pue-

des lastimar muy fácilmente la columna. 

Raro es el bailarín que no tienes proble-

mas lumbares.

Las chicas, por su parte, sufren de luxa-

ción de cadera, de tobillo. Para ellas, la 

pisada y la biomecánica del pie es muy 

importante, para que la columna no su-

fra inútilmente y esté perfectamente ali-

neada. Yo siempre hago hincapié en mis 

clases en cómo hay que apoyar el arco, 

tener bien apoyado el pie para que no 

sufran las rodillas, ni las caderas ni la co-

lumna vertebral. 

Y es muy común a bailarines y baila-

rinas, el cansancio y el estrés, sobre 

todo. 

- Los bailarines trabajan con sus 

cuerpos al límite de sus posibilida-

des. ¿Cómo se aprende a convivir 

con el dolor?

Los bailarines somos muy sufridos. Raro 

es el día que no te duele algo. Hay que 

bailar con dolor. Como es una profesión 

vocacional, la danza es algo que nece-

sitas. Fíjate en las bailarinas, con sus 

zapatillas en punta... El baile es etéreo, 

VÍCTOR ULLATE

"ES UNA LÁSTIMA QUE 

LA QUIROPRÁCTICA 

NO SEA MÁS POPU-

LAR, PORQUE SI FUE-

RA MÁS CONOCIDA, 

LA GENTE IRÍA MUCHO 

MÁS" 

QUIROPRÁCTICA
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te transporta a otra dimensión. Sales al 

escenario, te dejas llevar por la música y 

al momento  ya no te duela nada. Para 

dejarte llevar por la interpretación, tienes 

que trabajar mucho y dominar la técnica.

 

- ¿Usted cómo se cuida?

Somos lo que comemos. Un bailarín no 

puedo comer lo que quiere.  Hace unos 

años tuve dos infartos. He heredado de 

mi madre mis problemas de corazón, 

y siempre tengo que tomar mi medica-

ción. He de cuidarme y yo soy muy acti-

vo. Recomiendo que la gente haga ejer-

cicio. Hoy en día es fácil cuidarse, hay 

muchos gimnasios.

Cada vez hay en la juventud más culto 

al cuerpo y más conciencia de cuidar-

se. El músculo tiene memoria. Es muy 

importante cuidarse cuando eres joven 

para llegar con un buen estado físico a 

la madurez.

- Una persona con su experiencia, ¿si-

gue teniendo ilusión por su trabajo?

Muchísima. Me encanta mi trabajo. Es 

muy importante para mí estar activo: dar 

mis clases, crear un ballet... Estar en 

movimiento es mi vida.  Yo he sido muy 

privilegiado porque he hecho lo que más 

me gusta en la vida y he tenido y tengo 

éxito, y muy buena reputación aquí y en 

el extranjero. Fui un buen bailarín y ahora 

como maestro y coreógrafo he creado 

estrellas de la danza y sigo teniendo los 

aplausos del público, lo que siempre es 

algo muy bonito. ¿Qué más puedo pedir 

en la vida? 

Cada vez hay más cánceres, por la polu-

ción o la alimentación y cada dos por tres 

tienes noticia de que alguien cercano a 

ti ha fallecido por cáncer. Yo sólo pido 

acostarme un día y no levantarme más, 

eso sería lo ideal. Vivir con la conciencia 

de que te vas a morir es terrible, aunque 

yo preferiría saberlo para aprovechar el 

tiempo que me queda al máximo.

Yo me operé de un tumor benigno en el 

timo. Me lo detectaron por casualidad. 

Y decidieron operarme en seguida por-

que me estaba desplazando los órganos 

y me podía provocar desde otro infarto 

a un ictus. En el tiempo en que tardé en 

operarme, pensé que había llegado mi 

momento, me preparé psicológicamen-

te y viví muy intensamente esos me-

QUIROPRÁCTICA

"TODO EL MUNDO TENDRÍA QUE BAILAR PORQUE 

LA DANZA TE AYUDA A SER MEJOR PERSONA, A 

SER GENEROSO, OFRECER TU ARTE A LOS DE-

MÁS Y HACER QUE LOS DEMÁS DISFRUTEN  

CONTIGO. " 

ses, disfruté mucho de cada segundo. 

Siempre pensamos que tenemos tiempo  

pero todo llega. Hay que disfrutar de la 

vida, bailando, cantando, haciendo lo 

que a uno le gusta sin privarse de nada. 

La vida te ofrece muchas cosas bonitas 

pero hay que saberlas vivir. El tiempo 

pasa, hay que vivir cada segundo.

- ¿Cuál es su papel al frente de la Fun-

dación para la Danza Víctor Ullate?

En la mesa de operaciones, con dos 

infartos y dos catéteres, quedé muy to-

cado. Entonces pensé que me iba sin 

haber hecho aquello en lo que tenía tan-

ta ilusión: ayudar a chicos y chicas sin 

recursos económicos para hacer una 

carrera en la danza. Salí y lo primero que 

hice fue crear la fundación para niños y 

niñas con grandes aptitudes para la dan-

za y en situación de vulnerabilidad. La 

danza iba a ser la mejor amiga de estos 

niños. 

La fundación está ayudando a muchos 

niños con o sin familia pero sin recursos. 

En la escuela les enseñamos a amar la 

danza. A mí me gusta mucho ver a la 

gente cómo baila, cómo se desinhibe, es 

algo muy especial. 

Todo el mundo tendría que bailar por-

que la danza te ayuda a ser mejor perso-

na, a ser generoso, ofrecer tu arte a los 

demás y hacer que los demás disfruten 

contigo. Es muy bonito.

A la izquierda, imagen del ballet 'El amor 
brujo', en la versión de Víctor Ullate.
© Stephen Martínez. 





E
n los últimos tiempos se ha 

abierto un debate sobre la 

quiropráctica como servicio 

sanitario. 

Por este motivo, desde la Asociación 

Española de Quiropráctica, hemos 

recopilado la investigación científica más 

actual y de mayor calidad para responder 

a la pregunta que está en boca de 

muchos, ¿es la quiropráctica segura?

La quiropráctica es definida por la 

Organización Mundial de la Salud(1) 

como la “profesión sanitaria que se 

ocupa del diagnóstico, el tratamiento 

y la prevención de los trastornos del 

sistema neuromusculoesquelético, y de 

los efectos de dichos trastornos sobre la 

salud en general”. Por lo tanto, como toda 

profesión sanitaria, no está totalmente 

exenta de riesgos. Sin embargo, veremos 

que los hipotéticos riesgos asociados al 

cuidado quiropráctico son en cualquier 

caso leves y siempre transitorios.

POR QUÉ LA QUIROPRÁCTICA ES

SEGURA

El quiropráctico utiliza como herramienta 

principal el ajuste vertebral. Las 

reacciones adversas más comúnmente 

asociadas son: dolor muscular, aumento 

del dolor existente, mareos, dolor de 

cabeza y hormigueo en brazos o piernas. 

En un estudio(2) que empleó datos de 

casi 20.000 pacientes en el Reino Unido, 

no se encontró ningún efecto adverso 

severo o grave, y un riesgo bajo de 

desarrollar efectos adversos leves y 

transitorios. Curiosamente, otro estudio 

realizado en 500 pacientes al año 

siguiente(3) determinó que el desarrollo 

de estos efectos adversos que denomina 

“benignos” no reduce la eficacia a largo 

plazo (3 meses) de la intervención 

quiropráctica. Ambos artículos fueron 

publicados en la revista médica más 

prestigiosa en el campo de la columna 

vertebral, Spine.

En cuanto a los efectos adversos severos 

o graves, que son los que requieren 

"LA QUIROPRÁCTICA 

ES UNA PROFESIÓN 

SANITARIA QUE, CON 

LA FORMACIÓN  

ADECUADA, OFRECE 

UNAS ALTAS GARAN-

TÍAS DE SEGURIDAD. 

LOS AJUSTES VERTE-

BRALES SON  

INTERVENCIONES  

EFICACES E INOCUAS" 

QUIROPRÁCTICA

Por Carlos Gevers
Presidente la la Asociación Española de Quiropráctica

hospitalización o tratamiento médico de 

urgencia, un estudio de 2004(4) determinó 

que el riesgo de empeorar o producir 

una lesión del disco intervertebral 

mediante ajustes quiroprácticos se sitúa 

alrededor de uno entre 3,7 millones de 
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intervenciones, o lo que es lo mismo, es 

prácticamente nulo. El informe exhaustivo 

de Bronfort en el 2010(5) concluye que la 

“manipulación vertebral” es segura en 

todas sus aplicaciones.

Desde hace décadas, la quiropráctica, 

en particular los procedimientos 

aplicados a la columna cervical, han 

sido juzgados como “no seguros” por 

algunos profesionales, investigadores o 

incluso en los medios de comunicación, 

en todos los casos basándose en casos 

clínicos o evidencia anecdótica. Sin 

embargo, los estudios epidemiológicos 

(por tanto estadísticos) más importantes 

desmienten los riesgos atribuidos.

Entre estos, el más recurrente es la 

lesión de la arteria vertebral (también 

llamada cervical) a su paso por el 

agujero transverso de las cervicales, 

conocida como Disección de la 

Arteria Vertebral (DAV). Los estudios 

biomecánicos realizados sobre las 

arterias del cuello, determinan por un 

lado, que el estiramiento producido 

tanto por el movimiento normal como 

por las técnicas de ajuste vertebral es 

muy inferior a la deformación necesaria 

para dañar mecánicamente estas 

arterias(6),(7),(8). Mientras, por otro lado, el 

estiramiento que se produce en la arteria 

carótida interna (en la parte anterior del 

cuello) durante un ajuste vertebrales, 

se sitúa dentro del rango fisiológico 

que ocurre con el movimiento del día a 

día(9). Un estudio muy reciente realizado 

en España se propuso identificar la 

presencia o ausencia de marcadores 

biológicos de daño tisular después 

de realizar manipulaciones cervicales 

en adultos sanos(10). Las conclusiones 

fueron también claras: no se identifica 

daño a ninguno de los tejidos articulares 

o periarticulares durante estas 

manipulaciones.

La Disección de la Arteria Vertebral 

(DAV) es un fenómeno patológico poco 

"LOS ESTUDIOS 

EPIDEMILOLÓGICOS 

(POR TANTO 

ESTADÍSTICOS) 

MÁS IMPORTANTES 

DESMIENTEN LOS 

RIESGOS ATRIBUIDOS 

A LA QUIROPRÁCTICA"

conocido, de muy rara incidencia y 

relativamente más común en poblaciones 

jóvenes. La persona que sufre una 

DAV, le ocurre de forma espontánea y 

presentaba previamente una patología 

en la arteria(11). La suma de ciertos 

factores no necesariamente mecánicos 

actúan como desencadenantes(11). 

Algunos ejemplos de casos clínicos(12),(13) 

confirman este modelo. Los pacientes 

que sufren una DAV suelen presentar 

síntomas de dolor de cuello y/o dolor de 

cabeza, que les llevan a buscar atención 

sanitaria y, en particular quiropráctica.

Gracias a los grandes estudios 

epidemiológicos, podemos determinar 

si la intervención de un quiropráctico es 

o no un factor de riesgo para desarrollar 

una DAV, y cuál es la frecuencia de 

estas complicaciones. El primer gran 

estudio fue publicado una vez más en 

Spine(14), y analizaron datos de todo el 

estado de Ontario en Canadá, en una 

población equivalente a 100 millones de 

personas-años (producto del número de 

años y la población que se analizan). Las 

conclusiones del estudio determinaron 

primero, que la DAV es una patología 

extremadamente rara (menos de 900 

casos). Más importante es que las 

personas que desarrollan la DAV, 

probablemente al manifestar síntomas 

de dolor de cuello, de cabeza o mareos, 

tienen más probabilidades de haber 

acudido tanto a un quiropráctico como 

a su médico de atención primaria antes 

de desarrollarlo, y ambos en la misma 

proporción. 

En el año 2016, un equipo de 

neurocirujanos de la Universidad Estatal 

de Pensilvania en EEUU publicó la 

mayor revisión sistemática de todos 

los artículos publicados hasta la fecha 

sobre este tema(15). El mismo título del 

artículo descarta que haya evidencia que 

apoye la hipótesis de que los ajustes 

quiroprácticos puedan causar una DAV. 

No solo esto, sino que además concluye 

QUIROPRÁCTICA

que creer en una relación de causa-

efecto puede llevar a consecuencias 

negativas como episodios de litigios 

injustificados.

Entonces, ¿por qué se genera una 

polémica? Probablemente, la falta de 

regulación de la profesión, como ocurre 

en España, y en ocasiones el sesgo de 

algunos investigadores, contribuyen a que 

se hayan publicado artículos atribuyendo 

a una supuesta “manipulación 

quiropráctica”, complicaciones severas 

en casos aislados. Lo más sorprendente 

"LA POLÉMICA SE 

GENERA POR LA FALTA 

DE REGULARIZACIÓN 

DE LA PROFESIÓN" 

"UN MÉDICO 

QUE QUISIERA 

FORMARSE COMO 

QUIROPRÁCTICO 

NECESITARÍA UN 

MÍNIMO DE 2.200 

HORAS LECTIVAS 

ADICIONALES" 
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QUIROPRÁCTICA

CARLOS GEVERS MONTORO

Presidente de la AEQ

Asociación Española de Quiropráctica

es que estas publicaciones raras veces 

investigan ni qué tipo de manipulación 

se ha realizado, ni qué formación 

tiene la persona que la ha realizado, 

y se atribuyen automáticamente a la 

quiropráctica. Una revisión de artículos 

publicados al respecto(16) reveló que al 

menos 50% de los que realizaron las 

manipulaciones no eran quiroprácticos 

con formación reglada. Sin duda, parece 

importante que para garantizar un grado 

mínimo de inocuidad, la persona que 

realice los ajustes, esté debidamente 

formada para ello. La propia OMS así 

lo establece en sus directrices(1), según 

las cuales, por ejemplo un médico que 

quisiera formarse como quiropráctico 

debería cursar un mínimo de 2.205 horas 

lectivas adicionales a su formación, o lo 

equivalente a 2-3 años académicos a 

tiempo completo.

Podemos considerar que la quiropráctica 

es, por tanto, una profesión sanitaria que, 

con la formación adecuada, ofrece unas 

altas garantías de seguridad, y que los 

ajustes vertebrales son intervenciones 

eficaces e inocuas, con efectos adversos 

leves, poco comunes y generalmente 

pasajeros. Esto es cierto sobre todo 

cuando se compara con otros enfoques 

terapéuticos habituales para los 

trastornos del aparato locomotor y la 

columna en particular. 
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Son varios los proyectos de Inves-

tigación que se están desarrollan-

do en el Área de Investigación del 

Madrid College of Chiropractic, centrados 

fundamentalmente en la patología os-

teoarticular. Por una parte tendríamos el 

proyecto sobre osteoporosis; inicialmente 

éste proyecto se centró en demostrar el 

efecto beneficioso de la quiropráctica en 

un modelo experimental de osteoporosis 

en ratas, y además se consiguió propor-

cionar datos sobre los posibles mecanis-

mos moleculares implicados. El siguiente 

paso, que es en el que nos encontramos, 

es ver si somos capaces de, aplicando un 

tratamiento similar, obtener resultados si-

milares en el humano. 

Dado que en las ratas conseguimos redu-

cir esa pérdida de masa ósea asociada a la 

osteoporosis tras el tratamiento quiroprác-

tico; el siguiente paso ha sido proponer un 

proyecto en el que estudiar el efecto de la 

quiropráctica en la artrosis, en un modelo 

de artrosis precedida por osteoporosis. 

Éste proyecto se comenzará en Enero del 

2017, en la Fundación Jiménez Díaz y se 

realizará en colaboración con el Laborato-

rio de Reumatología y Patología Ósea. Al 

igual que hemos hecho con el proyecto de 

osteoporosis, nuestra intención es poder 

extrapolar los posibles resultados que es-

peramos encontrar en el modelo animal, al 

tratamiento del paciente artrósico. 

El tercer y último proyecto en el que esta-

mos trabajando es el de conseguir deter-

minar biomarcadores en fluidos biológicos, 

concretamente, en la orina, que nos ayu-

den a demostrar el efecto de la quiroprác-

tica en pacientes con lumbalgia. Los datos 

preliminares de los que ya disponemos 

son esperanzadores, pero aún es dema-

siado pronto para decir nada. 

Investigación 
QUIROPRÁCTICA
Por Arantxa Ortega, Coordinadora de estudios en MCC 
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ENTREVISTA

EL DACNB ES 

UNA TITULACIÓN 

DE CARÁCTER 

INTERNACIONAL QUE 

TE ACREDITA COMO 

QUIROPRÁCTICO 

NEURÓLOGO 

- Háganos un breve resumen de su 

trayectoria profesional y explíquenos 

también en que consiste el DACNB.

Me licencié en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte en 2002, obtuve a 

posteriori mi diplomatura en Fisiote-

rapia y la especialidad en fisioterapia 

deportiva y tras ello cursé los estudios 

en Quiropráctica, graduándome en la 

primera promoción del Madrid Colle-

ge of Chiropractic. Actualmente traba-

jo como quiropráctico en Barcelona, 

en el centro Neuroquiro, soy profesor 

de Neurología y Neuro-ortopedia en 

el Barcelona College of Chiropractic y 

también imparto formación de postgra-

do para quiroprácticos y otros profesio-

nales de la salud y el deporte.

El DACNB, del inglés Diplomate of Ame-

rican Chiropractic Neurology Board, es 

la titulación de carácter internacional 

que te acredita como especialista en 

Neurología Funcional o Quiropráctico 

Neurólogo.   

- Acaba de conseguir el DACNB, un 

título de especialista en Neurología 

muy prestigioso entre la comunidad 

quiropráctica. ¿Cuáles son los pasos 

que ha dado para su obtención?

Para obtener el DACNB debes tener 

una titulación de Doctor en Quiroprác-

tica o Doctor en Medicina, realizar un 

mínimo de 300 horas de formación de 

postgrado en neurología funcional y 

aprobar un extenso examen teórico y 

práctico. Posterior a ello para mantener 

el status de diplomate se debe acredi-

tar una formación continua anual en la 

materia según los requisitos del ACNB. 

- ¿Ha sido arduo el trabajo?

Es un trabajo duro, de varios años y una 

gran inversión en tiempo y dinero. Toda 

la formación de postgrado para obte-

ner los requisitos tuve que cursarla en 

Londres y Amsterdam en seminarios 

intensivos de 2-3 días de duración. El 

exámen supone meses de preparación 

y dedicación de bastantes horas al día 

a su estudio. Por todo esto, el obtener 

la recompensa de la titulación es una 

gran satisfacción. 

- Es usted el primer español y el pri-

mer graduado en una escuela espa-

ñola que consigue este título. ¿Es 

usted consciente de lo que supone 

para esta nueva generación españo-

la de quiroprácticos?   

JORDI GUTIÉRREZ MUJAL
PRIMER GRADUADO ESPAÑOL EN OBTENER EL PRESTIGIOSO TÍTULO DACNB  
(Diplomate of American Chiropractic Neurology Board)

"LOS CAMBIOS ESPECTACULARES 

EN LA SALUD DE MIS 

PACIENTES ME HACEN SENTIRME 

SÚPER AFORTUNADO DE HABER 

ELEGIDO ESTA PROFESIÓN"



JORDI GUTIÉRREZ MUJAL
PRIMER GRADUADO ESPAÑOL EN OBTENER EL PRESTIGIOSO TÍTULO DACNB  
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Sí, no lo pensé hasta que no lo obtuve, 

pero la verdad que es un gran orgullo 

ser un pionero en este campo. 

Quiero agradecer al presidente de la 

AEQ, el Dr. Carlos Gevers y profesor 

mío en neurología en el MCC, por ha-

berme abierto las puertas al conoci-

miento de la neurología funcional y al 

fundador y mentor de todos los quiro-

prácticos neurólogos, el Dr. Ted Ca-

rrick por su genialidad y por lo que está 

haciendo por la comunidad quiroprác-

tica.

Actualmente se han empezado a im-

partir cursos de neurología funcional 

del Carrick Institute en Madrid y yo 

estoy colaborando con unos colegas 

de la ACNB en seminarios en Barce-

lona (http://www.chiropractieleiden.nl/

en/brain--neuroplasticity/). En ambos 

casos son cursos ofrecidos exclusi-

vamente para quiroprácticos, con lo 

que estoy seguro que en pocos años 

la neurología quiropráctica será mucho 

más popular en nuestro país.

- ¿Por qué se ha especializado en 

neurología?

 Porque el sistema nervioso es lo que 

buscamos equilibrar como quiroprácti-

cos y por tanto quiero aprender todo 

lo que pueda sobre su funcionamien-

to, técnicas para testar las diferentes 

áreas y modalidades de estimulación 

para su óptimo funcionamiento. La qui-

ropráctica es apasionante, saber más 

sobre qué hacer y porqué para cada 

paciente es realmente fascinante. 

- ¿Qué nuevas puertas a nivel clínico 

se le abren con esta especialidad? 

 Los conocimientos en neurología qui-

ropráctica te permiten tener muchos 

más recursos para ayudar a pacientes 

con diversas patologías neurológicas 

como Parkinson, esclerosis múltiple, 

accidentes cerebrovasculares, TDAH, 

autismo, neuropatías periféricas, etc.

Además de esto, la neurología funcio-

nal se aplica a toda persona que entra 

en la consulta ya que todos tenemos 

un sistema nervioso y lo que buscamos 

no es otra cosa que optimizarlo sea 

para mejorar el rendimiento deportivo, 

para prevención de salud o para tratar 

una disfunción presente.

"CADA VEZ HAY 

MÁS FORMACIÓN 

EN NEUROLOGÍA 

QUIROPRÁCTICA EN 

ESPAÑA, POR LO 

QUE ESPERO QUE 

SU POPULARIDAD 

AUMENTE EN LOS 

PRÓXIMOS AÑOS" 

Jordi Gutiérrez Mujal, en su consulta de Barcelona. 

QUIROPRÁCTICA
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- ¿Cómo se tratan las dolencias neurológicas desde la qui-

ropráctica?

 Como quiroprácticos neurólogos, independientemente de la 

patología diagnosticada en el paciente, hacemos un exten-

so examen neurológico que incluye aspectos motores – e.g.: 

postura, fuerza y tono muscular, movimientos oculares y cons-

tricción pupilar…-, autonómicos –e.g.: motilidad intestinal, 

frecuencia y ritmo cardiaco, saturación de oxígeno, tensión 

arterial…- sensoriales, cognitivos y del estado anímico. Una 

vez tenemos esta información buscamos qué modalidades 

terapéuticas son las más adecuadas para generar cambios 

plásticos en el sistema nervioso del paciente y corregir en la 

medida de lo posible las anomalías observadas. Las modalida-

des terapéuticas son muy variadas y pueden ir desde ajustes 

quiroprácticos al uso de ejercicios oculares, frecuencias de 

sonidos, lentes con diferentes filtros de colores, pautas nutri-

cionales o ejercicios específicos, por citar algunas.

- ¿Cuáles son los últimos avances en el campo de la neu-

rología y la quiropráctica? 

 Se han hecho estudios con grandes resultados positivos en 

pacientes con hipertensión arterial, en niños con trastornos 

de hiperactividad y deficid de atención (TDAH), autismo. Muy 

recientemente el Carrick Institute obtuvo una beca del gobier-

no de EEUU para el tratamiento de trastornos de estrés post-

traumático en militares, dado que en estudios publicados con-

siguieron unos resultados muy superiores a los tratamientos 

farmacológico y psicoterapéuticos y en un muy corto período 

de tiempo. 

- Mucha gente afectada por algún tipo de trastorno neu-

rológico acude, por desconocimiento, a la quiropráctica 

como último recurso, ¿cuál suele ser su reacción?

 Bueno creo que desgraciadamente todo quiropráctico en este 

país estamos acostumbrados a ello. Día a día colaborando con 

la AEQ y educando a nuestros pacientes en consulta, charlas 

educativas e información en las redes sociales, estamos con-

siguiendo que poco a poco esto vaya cambiando. En un futuro 

cercano estoy seguro que se regulará nuestra profesión a nivel 

sanitario en España y ello facilitará mucho la difusión de esta 

cultura de salud.

- ¿Hay algún caso reciente que le haya llamado particular-

mente la atención?

Todos los meses tengo casos con cambios en su salud espec-

taculares que me hacen sentirme súper afortunado de haber 

elegido esta profesión. 

Cito un testimonio reciente:

“Me diagnosticaron un problema en el sistema nervioso, llama-

do atrofía de Sudeck, está considerada una enfermedad rara 

del sistema nervioso después de un pequeño trauma y que 

me inmovilizó dos dedos de la mano izquierda con dolor per-

manente. Los traumatólogos me enviaron a una rehabilitación 

normal, y si no hubiera sido por Jordi hubiera perdido la movi-

lidad total de los dedos; ya que el dolor que me producía la re-

habilitación agudizaba el síndrome; también llamado Síndrome 

del Dolor Regional Complejo  (SDR).  Durante meses Jordi tra-

tó el síndrome como un problema neuronal, no traumatológico 

y consiguió normalizar el sistema nervioso mediante técnicas 

quiroprácticas y suplementos naturales. Actualmente mi mano 

izquierda no tiene ninguna secuela del síndrome y yo y toda mi 

familia no faltamos a nuestra cita períodica en Neuroquiro para 

cuidar nuestra salud” Pilar Gómez-Calcerrada (Consultora de 

"QUIERO APRENDER AL MÁXIMO EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

NERVIOSO, LAS TÉCNICAS 

PARA TESTAR LAS DIFERENTES 

ÁREAS Y MODALIDADES DE 

ESTIMULACIÓN PARA SU ÓPTIMO 

FUNCIONAMIENTO" 

"RECIENTEMENTE SE HAN 

HECHO ESTUDIOS EN EEUU CON 

RESULTADOS MUY POSITIVOS EN 

PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL, NIÑOS CON TDAH O 

AUTISMO Y MILITARES CON ESTRÉS 

POST TRAUMÁTICO" 

JORDI GUTIÉRREZ MUJAL

NEUROQUIRO

Pza. Doctor Letamendi 37, entlo 3º  

08007 Barcelona

www.neuroquiro.com

¿Por qué estudié Quiropráctica?
Por Gerard Rovira
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GERARD TERMINÓ LOS ESTUDIOS 

EN BARCELONA GALARDONADO 

COMO EL MEJOR DE SU 

PROMOCIÓN

G
erard nació en un pueblo entre Barcelona y Gerona 

y desde muy muy pequeño su pasión lejos de ser la 

quiropráctica fue el fútbol. Dicen que pocos niños que 

juegan en el equipo de su pueblo llegarán a ser pro-

fesionales pero Gerard estaba súper convencido que el iba a ser 

uno de ellos. Desde muy pequeño dedicó horas y horas al entrena-

miento, podríamos pensar que se perdió muchas cosas, el cree que 

ganó muchísimas: experiencias, profesionalidad, trabajo en equipo 

y sobre todo amigos. Su vida giraba en torno al fútbol, entrenar, 

jugar y seguir ascendiendo. No era de extrañar que su idea de es-

tudios fuera encaminada a INEF. Gerard hizo las pruebas con el FC 

Barcelona en el 2006 y, a pesar de no ser elegido, pudo entrenar 

con futbolistas de la talla de Sergio Busquets, Bojan Krikc o Giovani 

Dos Santos, entre otros, y esta experiencia figura como uno de sus 

sueños realizados. 

En 2009 debutó en 2ªB con el Santa Coloma de Gramanet en Bar-

celona y, sin duda, esto tachó otra de sus tareas pendientes. En 

2008 Gerard tuvo una fuerte lesión jugando al fútbol que le retiró 

del entrenamiento.  El dolor era tan intenso que no podía entrenar ni 

mucho menos jugar. En este momento de desesperación escuchó 

por primera vez la palabra “quiropráctica”. Agarrándose al poco áni-

mo que le quedaba, se presentó en Sant Cugat para ver a la doctora 

y quiropráctica, Angela Olaru. Él todavía no lo sabía, pero esta visita 

daría un cambio radical a su vida, y es que Ángela muy pronto vio en 

este futbolista un futuro quiropráctico, y así se lo hizo saber. Un mes 

después de esa primera visita, Gerard volvía al campo, con mas 

energía que nunca y sobre todo, con la ilusión de haber encontrado 

algo que le movía por dentro, incluso más que el fútbol. Tras debutar 

en 2ªB, decidió “colgar las botas” y dedicarse por completo a esta 

nueva profesión que tanto le había ilusionado. No fue una decisión 

fácil, pero mereció la pena. En su segundo año de carrera, Gerard 

viajó a Brasil como representante de la escuela para el Congreso 

Mundial de Estudiantes de Quiropráctica. Este mismo año, fundó el 

club de filosofía en su escuela de quiropráctica y participó de forma 

activa con los estudiantes de diferentes cursos.

Terminó los estudios de quiropráctica en Barcelona galardonado 

como el mejor de su promoción en filosofía. Poco después de esta 

graduación, Gerard empezó a trabajar en Málaga, donde actual-

mente reside y ejerce. En 2015 decidió emprender y montar la con-

sulta Soho Quiropráctica. Su visión y su sueño los tenía muy claros, 

y sólo hicieron falta unos meses de obras para abrir las puertas a 

esta nueva experiencia. Su objetivo es acercar la quiropráctica cada 

día a más gente, a más familias y a más deportistas. El sueño que 

aquel niño tenía de llegar a primera división y jugar con sus ídolos 

dio un giro de 360º a una visión más grande y más holística de su 

profesión. Ese niño de ahora casi dos metros de altura ha cambiado 

de sueño y, lejos de los campos de fútbol, su deseo es ver cada vez 

a mas personas ajustadas, viviendo su vidas al 100% y confiando en 

la capacidad innata de restauración y regeneración que tienen sus 

cuerpos. Sus nuevos ídolos sois vosotros, personas que habéis en-

tendido que la salud es algo más que rendirse, que lucháis y apren-

déis, que le enseñáis y le dejáis formar parte de vuestros procesos.

GERARD ROVIRA / SOHOQUIROPRACTICA.COM

¿Por qué estudié Quiropráctica?
Por Gerard Rovira

UNA VISITA A UN CENTRO 

QUIROPRÁCTICO CAMBIÓ 

RADICALMENTE LA VIDA DE ESTE 

EX-FUTBOLISTA 

QUIROPRÁCTICA
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H
ace un tiempo, en los foros de 

Facebook de quiropráctica, 

se solicitó un quiropráctico 

para ajustar a Justin Bieber 

en Madrid durante su último concierto en 

el Palacio de los Deportes. Tras multitud 

de correos con la encargada de la orga-

nización del evento, resulté el afortunado. 

Me pidieron también que llevara conmigo 

a una fisioterapeuta para quienes quisie-

ran un masaje.

Llegué allí, tal y cómo me habían pedido, 

sobre las 2 de la tarde. La cantidad de 

medios audiovisuales que estaban inte-

grando en el escenario era inmensa y las 

medidas de seguridad impresionantes. 

No es de extrañar: Justin tiene 78 millones 

de seguidores en Facebook, 90 millones 

en Twitter, ha vendido más de 100 millo-

nes de discos, tiene 14 premios Guinnes 

e incluso está, según la revista Times en-

tre las 100 personas más influyentes del 

planeta, junto a personalidades cómo el 

"JUSTIN ES UN 

VERDADERO 

AMANTE DE LA 

QUIROPRÁCTICA Y 

TODO EL EQUIPO 

FUE AJUSTADO: 

BAILARINES, 

GUARDIAS DE 

SEGURIDAD O 

TRANSPORTISTAS" 

Dalay Lama o Barack Obama, lista a la 

que accedió en 2011, con solo 15 años 

de edad. Es decir, un verdadero ídolo de 

masas.

Una vez convenientemente acreditados, 

tanto la fisioterapeuta, una amiga que se 

ajusta conmigo de vez en cuando, como 

yo, instalamos nuestras correspondientes 

camillas en la sala que compartiríamos el 

resto del día.

A solo unos 20 metros de dicha sala, se 

encontraba la del cantante. Cada puerta 

estaba ilustrada con documentación que 

mostraba hasta donde se podía llegar con 

Justin Bieber
Por Benjamín Pérez

AJUSTANDO A El socio de la 
AEQ, benjamín 
Pérez, estuvo 
atendiendo a 
la estrella 
canadiense 

en su último 
concierto en 

Madrid  

QUIROPRÁCTICA



"MIENTRAS LE 

AJUSTABA, SONREÍ 

PENSANDO EN 

CUÁNTAS FANS 

DESEARÍAN SER 

QUIROPRÁCTICAS EN 

ESE MOMENTO" 

cada pase. Nosotros teníamos un acceso 

de alto nivel que nos permitía entrar en 

cualquier lugar, excepto prácticamente en 

los camerinos de los artistas, por lo que 

podíamos bajar al escenario o movernos 

con bastante libertad. Cada puerta esta-

ba a su vez custodiada por un guardia de 

seguridad que se aseguraba de que sólo 

atravesaran esas puertas quienes llevaran 

la acreditación correspondiente.

Pronto acudieron los primeros pacientes: 

bailarines, guardias de seguridad, trans-

portistas, etc., que venían buscando a 

veces un ajuste quiropráctico, a veces 

un masaje o incluso ambas cosas.

Todos parecían mucho más acostum-

brados a la quiropráctica de lo que lo 

está el público español en general. Pare-

ce que llevaban ya muchos conciertos en 

esta gira mundial y su mayor deseo era 

poder descansar. Llevan a sus espaldas 

muchas horas de trabajo físico, ensayos 

y el estrés de viajar de un país a otro con 

una alta carga de responsabilidad por 

conseguir que todo salga perfecto.

Finalmente me llamaron para esperar jun-

to a la puerta de Justin a que éste viniera. 

Al llegar nos saludó a la manager y a mí, al 

tiempo que nos dedicó una enorme sonrisa.

Durante la actuación del telonero, por 

fin Justin pidió su ajuste, pude ver que 

la camilla estaba a la típica altura quiro-

práctica, (de hecho, desgraciadamente ni 

llegó a pedir la asistencia de mi compa-

ñera fisioterapeuta) y es que se veía que 

se ajusta con regularidad antes de cada 

concierto.

En días anteriores, había recibido por 

parte de la organización el informe de 

otros quiroprácticos que le habían ajus-

tado, por lo que ya sabía que Justin es 

un verdadero amante de la quiroprácti-

ca, prueba de ello es que los guardias 

de seguridad, que me miraron de arri-

ba abajo, no hicieron ninguna alusión al 

Activador que llevaba conmigo y el can-

tante no reaccionó ni lo más mínimo al 

sonido del instrumento.

Justin es, como D.D. Palmer, de Onta-

rio, lugar donde se hizo el famoso infor-

me Cassidy, por lo que es lógico que 

conozca bien la quiropráctica.

Mientras le ajustaba, sonreí pensando 

en cuantas fans desearían ser quiro-

prácticas en ese momento.

Su ajuste fue muy bien, tiene su colum-

na una gran movilidad, tanto que cuan-

do llegué a las cervicales, me previno 

de que eran muy móviles y no requerían 

más que un pequeño impulso. Tras el 

ajuste de cada una de las dos cervicales 

que ajusté, respondió con una sonrisa y 

un sentido y largo “muy bien”.

Tras aproximadamente los 20 minu-

tos que llevó el ajuste, me despedí ya 

dándole la mano, pero él se levantó y 

me dio un afectuoso abrazo al tiempo 

que me decía, en inglés, como todo lo 

demás: “Muchas gracias amigo, espero 

que disfrutes del espectáculo de esta 

noche”, tras lo cual nos despedimos.

La gerente me preguntó si me queda-

ría tras el concierto, por si Justin quería 

repetir, pero aunque me quedé, ya no 

volvió a requerir un ajuste.

En resumen, Justin, es un paciente ha-

bitual de la quiropráctica y está claro 

que se ajusta inmediatamente antes de 

cada concierto. Si no vemos fotos de 

él con otros quiroprácticos, es sólo por 

esta seguridad que mantiene en cuidar 

su imagen impidiendo cualquier foto no 

planificada en la zona de camerinos.

Por otra parte, este es un ejemplo más 

de cómo la quiropráctica y la fisiotera-

pia no son excluyentes, ni tampoco se 

solapan en sus funciones y pueden fun-

cionar conjuntamente para el beneficio 

del paciente.

"JUSTIN ES DE 

ONTARIO, COMO D.D 

PALMER, POR LO 

QUE ES LÓGICO QUE 

CONOZCA BIEN 

LA QUIROPRÁCTICA" 

Benjamín Pérez, en el camerino donde ajustó a Justin Bieber antes del concierto. 

QUIROPRÁCTICA
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Diario de trabajo en Botswana,  
por Carmen Pajuelo

"LA LECCIÓN DE 

HUMILDAD ES UNA 

CONSTANTE QUE ME 

PERSIGUE HASTA 

ABOFETEAR MI 

CONCIENCIA" 

¡
DUMELA desde Botswana! 

Este es el saludo que utilizan en set-

swana, que proviene del verbo acor-

dar, lo que os puede dar una idea 

de la personalidad de los botsuanos, ya 

que raramente dicen que no.

Hace unos meses que me embarqué 

en esta aventura. En poco más de una 

semana decidí dejarlo todo y venirme a 

África con la entidad World Spine Care 

(WSC). La misión de WSC es mejorar la 

calidad de vida de las personas en co-

munidades marginadas a través de evi-

dencia sostenible e integrada, basada 

en el cuidado de la columna vertebral.

Si os soy sincera, cuando desde la 

Asociación Española de Quiropráctica 

(AEQ) me pidieron que escribiera un ar-

tículo sobre mi experiencia aquí, jamás 

SOLIDARIDAD QUIROPRÁCTICA

hubiera pensado que me costaría tanto. 

Me resulta imposible resumir y expresar 

con palabras esta vivencia. Porque esto 

hay que vivirlo.

Esta experiencia me supone un conti-

nuo aprendizaje y crecimiento, no sólo 

a nivel profesional sino también perso-

nal, aunque no deja de haber relación 

entre ambos.

A nivel laboral, trabajamos tanto en un 

hospital como en una clínica de una 

zona rural, lo que es de lo más autén-

tico. Trabajamos como doctores de 

atención primaria y especialistas en el 

sistema músculo-esquelético que, su-

mado a las indescriptibles condiciones 

y circunstancias que puede haber aquí, 

supone algo más que un reto.

¡¿Os imagináis recomendarle a un pa-

ciente que vive bajo 38°C que se apli-

que hielo si no tiene tan siquiera una ne-

vera?! No es fácil, desde luego, pero me 

QUIROPRÁCTICA
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Diario de trabajo en Botswana,  
por Carmen Pajuelo

SOLIDARIDAD QUIROPRÁCTICA
llena tanto… Y además teniendo la gran 

oportunidad de  trabajar para y con la 

gente local. Os puedo decir que nunca 

había experimentado y visto tanta gra-

titud.  

En este continuo proceso de adaptación 

no puedo pasar por alto el mencionar las 

dosis de paciencia que voy adquiriendo 

en mi día a día. En realidad, pasa de ser 

paciencia a aceptación, pero de la ma-

nera más grata y sin que llegue a ser 

resignación, especialmente tras sufrir 

los efectos del estrés de ‘‘nuestra reali-

dad’’. Asimismo, la lección de humildad 

es una constante que me persigue has-

ta incluso abofetear mi conciencia.  

Cuando uno dice que trabaja como vo-

luntario, de forma automática lo relacio-

namos con ayudar, pero realmente soy 

yo la que me siento ayudada. Es algo 

que no tiene precio. Además, aquí te-

nemos la enorme suerte de integrarnos 

en la cultura local y vivirla en primera 

persona. La verdad es que me siento 

muy afortunada y me considero una 

privilegiada. Esta experiencia, para mí, 

forma parte de las pocas cosas que me 

llenan el alma y que además me lleva a 

la paz interior; creo que en ocasiones 

necesitamos una dosis de disconnect to 

connect.

Siento un inmenso agradecimiento que 

me gustaría compartir. 

Gracias a World Spine Care por haber-

me dado la oportunidad de formar par-

te de este proyecto, así como a nues-

tro dream team y a cada persona que 

aquí lo ha vivido conmigo; a la AEQ y 

a vosotros por compartir esta increíble 

profesión y apoyar proyectos como el 

de WSC; a Lourdes por compartir algo 

más que esto; a Vivian, mi compañera 

y amiga; a Angela Olaru, mi mentora; a 

nuestra admirable colega Elga Drews 

por abrirme sus puertas y hacerme sen-

tir como en casa; a mis padres, mi fami-

lia, a los que os debo todo, y a mi otra 

familia, amigos y cada uno de los que 

me habéis apoyado y acompañado en 

este viaje. Nada sería igual.

"CUANDO UNO DICE 

QUE TRABAJA COMO 

VOLUNTARIO, DE 

FORMA AUTOMÁTICA

SE RELACIONA CON 

AYUDAR, PERO 

REALMENTE SOY YO 

QUIEN ME SIENTO 

AYUDADA. 

ADEMÁS, AQUÍ 

TENEMOS LA 

ENORME SUERTE DE 

INTEGRARNOS EN LA 

CULTURA LOCAL"

En las imágenes de esta página y la página anterior, Carmen Pajuelo durante su volunta-
riado en Botswana.

QUIROPRÁCTICA
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hinchazón e inflamación del revestimien-

to de las articulaciones. La inflamación 

del revestimiento de las articulaciones 

estimula una producción excesiva del 

líquido interarticular. Esta inflamación de 

las articulaciones se caracteriza por en-

rojecimiento, calor, hinchazón y dolor en 

la articulación.

A medida que el cartílago se deteriora, el 

espacio entre los huesos se estrecha y, 

con el tiempo, puede causar que lleguen 

a rozarse entre sí. Como el revestimien-

to de la articulación se expande, puede 

invadir o erosionar el hueso adyacente, 

lo que produce un daño óseo que se 

conoce como erosiones. Todos estos 

factores provocan que la articulación 

pueda llegar a producir mucho dolor, 

hinchazón  y estar caliente al tacto.

La causa de la artritis reumatoide es des-

conocida, pero se cree que es a menu-

do el resultado de la edad, las lesiones 

físicas que dañan las articulaciones, un 

sistema inmunológico débil, la genética, 

los factores ambientales o del sistema 

endocrino disfuncional.

Estos son los síntomas comunes de la 

artritis reumatoide:

• La fatiga persistente.

• Rigidez, especialmente en la mañana 

QUIROPRÁCTICA

Los pacientes que sufren de dolor 

crónico por artritis reumatoide 

pueden encontrar alivio a través 

del cuidado quiropráctico, que emplea 

métodos no invasivos y libres de me-

dicamentos, tales como el ajuste verte-

bral, para proporcionar alivio al dolor de 

la artritis reumatoide.

Definición de la artritis reumatoide

La artritis reumatoide es una fase cró-

nica de la artritis. Este tipo de artritis 

crónica se produce en las articulaciones 

de ambos lados del cuerpo, como las 

manos, las muñecas o las rodillas, que 

lo distingue de otros tipos de artritis. La 

piel, los ojos, los pulmones, el corazón, 

la sangre y los nervios también pueden 

verse afectados por la artritis reumatoi-

de.

La artritis reumatoide es una enferme-

dad autoinmune que causa inflamación 

de las articulaciones. Cuando su sistema 

inmunitario se activa, las células inmu-

nes migran a través de la sangre hasta 

las articulaciones y el tejido conjuntivo. 

Una vez allí, las células inmunes produ-

cen sustancias inflamatorias, causando 

irritación y deterioro del cartílago (una 

almohadilla gelatinosa que sirve para 

amortiguar el extremo de los huesos), 

o después de estar sentado durante mu-

cho tiempo.

• Debilidad en aumento.

• Disminución del margen de movimiento.

• Hinchazón mayor en conjunto.

La artritis reumatoide afecta a todo el 

mundo de manera diferente. Para al-

gunos pacientes, los síntomas se de-

sarrollan gradualmente, mientras que 

para otros, la artritis reumatoide puede 

progresar rápidamente o desarrollarse 

durante un periodo limitado de tiempo y 

luego experimentar un período de remi-

sión. Sin embargo, durante el progreso 

de los síntomas, los quiroprácticos pue-

y artritis reumatoide

 

QUIROPRÁCTICA

LA CAUSA DE LA 

ARTRITIS REUMATOIDE 

ES DESCONOCIDA, 

PERO SE CREE QUE 

ES EL RESULTADO 

DE LA EDAD, 

LAS LESIONES 

O UN SISTEMA 

INMUNOLÓGICO DÉBIL 

Por Marc Bony D.C

QUIROPRÁCTICA
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y artritis reumatoide

 

QUIROPRÁCTICA

La 
quiropráctica, 

que emplea 
métodos no 

invasivos sin 
medicamentos,  
puede aliviar 
el dolor de 
artristis 

reumatoide  

den aliviar el dolor y ayudar a los pacien-

tes a permanecer activos con el trata-

miento natural de la artritis reumatoide.

¿Qué es el cuidado quiropráctico? 

La quiropráctica es un campo de la aten-

ción sanitaria que se centra en la espina 

dorsal y su papel es el del mantenimiento 

de una salud óptima global. Los quiroprác-

ticos se centran en la relación entre la co-

lumna vertebral y la forma en que el resto 

del cuerpo está funcionando. Si la columna 

no está alineada correctamente o si cual-

quier parte de la columna vertebral, inclu-

yendo las articulaciones, vértebras, discos, 

o en los músculos, no funcionan correcta-

mente, puede interferir con los nervios que 

están enviando impulsos y mensajes hacia 

y desde el cerebro a todos otras zonas del 

cuerpo.

El quiropráctico ve en la columna vertebral 

como la súper autopista neurológica del 

cuerpo, que transmite toda la energía, las 

funciones sensoriales y autónomas al resto 

del cuerpo. 

El cuidado quiropráctico se centra en el 

diagnóstico, tratamiento y prevención de 

trastornos del sistema neuro-músculo-

esquelético. Los quiroprácticos utilizan 

tratamientos libres de drogas que ayu-

dan al cuerpo a curarse a sí mismo y res-

taurar la función del sistema nervioso, los 

músculos y las articulaciones del cuerpo, 

con el objetivo de ayudarles a trabajar de 

la mejor manera posible.

Solucion natural a la artritis reumatoide.

La artritis reumatoide y el alivio del dolor

El ajuste vertebral es un tratamiento 

práctico que está en el centro de la aten-

ción quiropráctica y una herramienta útil 

en el tratamiento de la artritis reumatoi-

de. Durante un ajuste de la columna, el 

quiropráctico pretende corregir cualquier 

desalineación a lo largo de la columna 

vertebral, también conocido como su-

bluxaciones espinales, que se cree que 

causan dolor, tal como la relacionada 

con la artritis, e interfiere con la función 

del nervio.

El quiropráctico consultará primero con 

usted acerca de su historial médico, 

realizará un examen físico completo, y 

evaluará su columna vertebral para lo-

calizar los desajustes que puedan estar 

causando el dolor de artritis. Si detecta 

alguna o algunas subluxaciones verte-

brales le recomendará el tratamiento 

de las zonas afectadas con la mani-

pulación espinal y otros tratamientos 

naturales para aliviar el dolor de artritis 

reumatoide.

Durante un ajuste vertebral, el quiroprác-

tico le colocará en una posición específi-

ca para orientar sus áreas afectadas.

Los pacientes a menudo se colocan 

boca arriba o de lado en una mesa 

quiropráctica acolchada de diseño es-

pecial o simplemente en una silla. Uti-

lizando sus manos aplicará una fuerza 

controladay repentina de una articula-

ción. El objetivo es empujar más allá de 

su rango normal de movimiento, pero 

no fuera del límite para el cual está di-

señado para moverse. Es común es-

cuchar un ruido de golpeteo o crujido 

durante este tratamiento quiropráctico 

pero no es el objetivo buscado.

Para ayudar a los pacientes a recuperar 

a medio o largo plazo la salud, los qui-

roprácticos recomiendan cambios en 

el estilo de vida que afectan a la salud 

general del paciente y también la artri-

tis, y con frecuencia se reenvían los pa-

cientes a otros profesionales de salud 

para mejorar la salud. La mayoría de los 

médicos quiroprácticos también acon-

sejan a los pacientes sobre conceptos 

de salud, como la nutrición, el ejercicio, 

los cambios en el estilo de vida y mane-

jo del estrés.

Si usted está experimentando dolor 

relacionado con la artritis reumatoide, 

consulte con un quiropráctico en su 

área para saber cómo la atención qui-

ropráctica puede aliviar el dolor de artri-

tis reumatoide y ayudarle a alcanzar un 

mayor nivel de salud en general.

Por Marco Bony

Quiropráctico

www.quiropractica1.com

DURANTE EL AJUSTE 

VERTEBRAL, EL 

QUIROPRÁCTICO 

CORRIGE CUALQUIER 

DESALINEACIÓN 

DE LA COLUMNA, 

QUE CAUSA DOLOR 

EN LA ARTRITIS, E 

INTERFIERE EN LA 

FUNCIÓN DEL NERVIO 

QUIROPRÁCTICA
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T
ener un bebé es una de las ex-

periencias más maravillosas de 

la vida, sin embargo, muchas 

mujeres sienten una especie 

de tristeza inexplicable los primeros días 

después de dar a luz. Aunque el bebé sea 

precioso y tengamos apoyo a nuestro al-

rededor, de repente puedes sentirte des-

animada, melancólica, exhausta, irritable, 

nerviosa, preocupada por si serás una 

buena mamá e incluso asustada, si ahora 

te sientes más vulnerable e insegura con 

tu bebé fuera del útero. Los niveles hor-

monales bajan, si ha habido intervención 

médica, pueden doler los puntos, las he-

morroides, la subida de la leche, los pezo-

nes, la cesárea. Todo ello puede provocar 

un sentimiento de depresión, muy distinto 

a la depresión postparto. Aquí tienes al-

gunas técnicas y consejos para disfrutar 

de este período y levantar el ánimo.

1. Duerme cuando tu bebé duerma

La falta de sueño lo empeora todo, así 

que haz el mismo horario que tu bebé. Si 

tienes más hijos, pide ayuda las primeras 

semanas para poder hacer siestas de 20 

minutos y recuperarte.

2. Come muy bien

A ser posible ya te habrás dejado algunas 

cosas preparadas en el congelador, pero 

si no es así, pide comidas preparadas o 

cocina cosas nutritivas y sencillas para 

recuperar fuerzas: pasta, arroz, carne 

ecológica, pescado, proteínas vegetales, 

semillas de chía para la energía, levadu-

ra de cerveza, zumos prensados en frío 

de fruta y verdura y frutos secos. No es 

el momento de pensar en la silueta. Es el 

momento de recuperarse. Todo llegará.

3. Sé como quieras ser 

No te dejes llevar por lo que crees que las 

visitas esperan de ti. Ahora, si así lo de-

seas, puedes convertir tu casa en un bún-

quer y poner horarios para venir a veros 

o para atender las llamadas o los Whats-

App. Y si alguien viene, le dices que traiga 

la cena o venga dispuesto a colaborar en 

algo que necesites. Porque si las visitas 

vienen para coger al bebé, sentarse en el 

sofá y encima tienes que ofrecerles café, 

eso es darte más trabajo, así que, es me-

jor que vuelvan en unas semanas.

4. Tener provisión de leche materna o 

artificial en la nevera

Para superar la tristeza, además de estar 

el máximo tiempo posible con tu bebé, es 

necesario contar con algunos momentos 

en los que puedas estar o salir sin el bebé. 

Volver a estar contigo misma y pensar en 

lo que necesitas o en la organización de 

BABY BLUES, 
QUÉ ES Y CÓMO
SUPERARLO
Por Roser de Tienda

TENER UN BEBÉ ES UNA EXPERIENCIA 

MARAVILLOSA. SIN EMBARGO, MUCHAS 

MUJERES SIENTEN UNA TRISTEZA INEXPLICABLE 

LOS PRIMEROS DÍAS DESPUÉS DE DAR A LUZ
WWW.DONQUIRO.COM



Por Roser de Tienda

BIENESTAR

• Material y maquinaria de alta calidad, 

especialmente diseñados para sus pacientes

• Camillas elevadoras con drops, camillas de masaje,  

activadores, drops portátiles y mucho más

• Una compañía que ofrece un valioso servicio  

en la práctica diaria de su especialidad

• Distribuidores de material quiropráctico desde 1995

WWW.DONQUIRO.COM

Mina La Cuarta 32 (Pol. Ind. Lo Bolarín) • 
La Unión (Murcia) • 96 851 25 92

El mejor equipamiento para 

QUIROPRÁCTICA

ES ESENCIAL 

RESERVAR UN TIEMPO 

PARA VISITAR A TU 

QUIROPRÁCTICA Y 

AJUSTAR EL SISTEMA 

NERVIOSO DE LA 

MAMÁ Y DEL BEBÉ

la familia te ayudará a hacerte la vida más 

fácil. Si te apetece quedar con algunos 

amigos, programa un día a la semana 

para salir con tu pareja y dejar el bebé 

con alguien de confianza. Y no eres una 

mala madre por querer tomar ese espa-

cio contigo o con tu pareja, por otro lado, 

tan necesario para el equilibrio familiar.

5. Después del parto vuelve a visitar a 

tu quiropráctica

Durante las primeras semanas después 

de dar a luz es esencial reservar un tiem-

po para volver a visitar a tu quiropráctica 

y ajustar el sistema nervioso de la mamá y 

del bebé. Así se restablece con prontitud 

un buen equilibrio físico y emocional, dis-

minuyendo el cansancio y aumentando tu 

funcionalidad. Si tienes más de un hijo, 

aún es más primordial, pues necesitas 

mucha más energía para repartirte entre 

todos.

6. El contacto piel con piel es vital

Dar el pecho aumenta los niveles de oxi-

tocina y prolactina. Estas hormonas es-

tán relacionadas con un estado de ánimo 

positivo. Si por alguna razón, personal o 

física, el bebé toma biberón con leche ar-

tificial, coger en brazos al bebé, besarlo, 

achucharlo y tenerlo contigo disminuye los 

síntomas del baby blues de igual manera.

7. Llama a algunas amigas de confian-

za e intercambia impresiones

Tu madre y tu suegra son maravillosas, 

pero a veces es mejor hablar con mujeres 

de tu edad que hayan pasado por lo mis-

mo y puedas sentirte comprendida, más 

que espoleada a seguir adelante. En este 

momento sólo necesitas que te escuchen 

y que te comprendan, no que te juzguen.

8. No eres Súper Woman

Ahora es importante pedir u organizar 

la ayuda que necesites. Eso no te hace 

más débil, sino más proactiva, porque no 

dejas que las cosas te superen y tomas 

el control de la organización y eso baja 

mucho el estrés.

Como ves los síntomas del baby blues, 

son muy distintos a los de una depresión 

postparto. Reconocer que es algo normal 

y que va a ir pasando con el fluir de los 

días, te ayudará, porque es algo que nos 

ocurre a todas las mamás. Lo importante 

es que encuentres la forma de reconec-

tar contigo misma para poder disfrutar 

del momento tan especial que supone la 

llegada de un nuevo bebé a la familia.

www.roserdetienda.es
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La AEUQ (Asociación Española de Usuarios de 

la Quiropráctica) nace con el objetivo de unir a 

las personas que apuestan por la quiropráctica 

como método para el cuidado de la salud. 

Estrechamente ligada a la Asociación Española 

de Quiropráctica, se trata de una entidad sin 

ánimo de lucro cuyo objetivo es difundir este 

sistema natural de salud que utilizan cerca de 

30 millones de usuarios en todo el mundo y, 

en última instancia, obtener la regularización 

de la quiropráctica en nuestro país con la finali-

dad de garantizar a los usuarios las mejores 

garantías de calidad y profesionalidad a la hora 

de acudir a un quiropráctico. 

AEUQ
asociación española
de usuarios de
QUIROPRÁCTICA

Asociación Española de Usuarios de Quiropráctica
Marqués de Cubas 25, 3º ext. izq. of. 2 • 28014 Madrid

www.aeuq.net • info@aeuq.net

Hazte socio/a
Registrarse es gratuito. Tan solo tienes que descargar la hoja de inscripción desde nuestra página web 

www.aeuq.net o bien enviar este formulario con tus datos a Marqués de Cubas 25, 3º ext. izda. 28014 

Madrid. En breve recibirás la información más actualizada referente a la quiropráctica. ¡Empieza disfrutar 

de las ventajas de ser miembro! 

Sí, quiero ser miembro de la Asociación Española de Usuarios de Quiropráctica y au-
torizo a que todas las comunicaciones de la asociación se realicen por medios electró    

              nicos al email que se indica a continuación.
Nombre y Apellidos:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Dirección postal:

Correo electrónico:

Fecha y �rma:

Sus datos personales, aportados en esta solicitud, serán tratados por la Asociación Española de Usuarios de la Quiropráctica (AEUQ), con sede en la calle Marqués de Cubas, 25, 3º ex. iz., of.2, 
28014 Madrid, con la �nalidad de incorporarle al libro registro de socios y para cualquier acción o campaña relacionada con los objetivos que persigue la AEUQ. Sus datos podrán ser cedidos a 
la Asociación Española de Quiropráctica (AEQ) para informarle sobre cualquier campaña relacionada con los �nes perseguidos por esa o esta asociación. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
recti�cación, cancelación y oposición ante la Secretaría de la Asociación, en la dirección anteriormente indicada, mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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C
uando hablamos de España 

a un extranjero le vienen va-

rias imágenes a la cabeza, la 

paella, los toros, el buen vino 

y las tapas, el sol y la siesta. La siesta es 

una tradición que se está perdiendo con 

el ritmo de vida que llevamos ahora pero 

que seguro es uno de los mejores hábitos. 

Aproximadamente el 85% de los mamífe-

ros duerme más de una vez al día.

Hacer una siesta para mejorar la salud es 

muy importante. Además, la siesta ayuda 

a tener más creatividad y más productivi-

dad. Ayuda también a tener la memoria y 

la atención más activas según varios estu-

dios. Por eso, empresas como Nike, Goo-

gle u AOL han habilitado salas de siesta 

para que sus empleados puedan descan-

sar. Pero si no tienes la suerte de que tu 

empresa apueste también por este tipo de 

aspectos, nadie te impide llegar antes a tu 

despacho para adormecerte un ratito. Un 

estudio de 2008 (Comparing the benefits 

of caffeine, naps and placebo on verbal, 

motor and perceptual memory, Sara C. 

Mednicka, Denise J. Caic, Jennifer Ka-

nadya, Sean P.A. Drummondb) demostró 

claramente que hacer una siesta es mucho 

más eficaz que tomar cafés para mantener 

activa la memoria. Pero si lo prefieres tam-

bién puede tomarte un café o un té (verde 

mejor aún) justo antes de tu siesta. Empe-

zara a tener efecto cuando despiertes y no 

te impedirá dormir.

Según la investigadora Sara Mednick es 

imposible tener un ritmo de productividad 

constante porque nuestra energía baja a lo 

largo del día. Entonces, hacer una peque-

ña siesta permite recuperarnos en poco 

tiempo para volver a ser eficaz hasta el fi-

nal del día.

Según otro estudio griego, los hombres 

que hacen siestas por lo menos tres veces 

a la semana tienen 37% menos de proba-

bilidad de morir de una enfermedad rela-

cionada al corazón que los que no hacen 

siesta.

La siesta baja la inflamación y mejora el 

sistema inmune según el Pr Damien Léger, 

director del Instituto Nacional del Sueño y 

de la Vigilancia  (INSV).

Por el contrario, las siestas de más de una 

hora aumentan el riesgo de 45% de desa-

rrollar diabetes de tipo 2 según un reciente 

estudio dirigido por la Asociación Europea 

del Estudio de la Diabetes (EASD). Ade-

más, cuanto más larga sea la siesta, más 

probabilidades tendrás de despertarte 

mal, con sensaciones de malestar: se lla-

ma la inercia del sueño.

La siesta puede ser muy beneficiosa para 

tu salud, nosotros, recomendamos hacerla 

de entre 10 y 20 minutos. Dormir más po-

dría afectar tu sueño.

Si no consigues dormir bien por la noche y 

tampoco sueles hacer siesta es recomen-

dable que revises tu columna vertebral. 

Las subluxaciones vertebrales afectan a tu 

sistema nervioso y puede que sea la causa 

de tus trastornos de sueños.

Por Quiropractic Llevant

www.quiropracticllevant.com

LA SIESTA MEJORA LA 

PRODUCTIVIDAD Y LA 

CREATIVIDAD

Razones por las
que hacer una siesta 

mejora la salud

BIENESTAR



LA ALCALINIDAD EN SANGRE ES FUNDAMENTAL  
PARA UN BUEN ESTADO DE SALUD. Por Palmira Pozuelo

UNA DIETA RICA EN 
VEGETALES AYUDA 
EN EL PROCESO 
E ALCALINIZAR EL 
ORGANISMO

Nutrición  y  fitoterapia alcalinizante
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menos ácido, por ejemplo los alimentos 

ricos en proteínas de origen animal (car-

nes, pescados, huevos,  lácteos),  dejan 

restos metabólicos de carácter ácido 

como el ácido úrico o fosfórico, estos 

ácidos se eliminan fundamentalmente 

por riñon, las proteínas vegetales sin em-

bargo dejan restos metabólicos como el 

ácido oxálico y pirúvico,  que se trans-

forman en anhídrido carbónico y pueden 

eliminarse más fácilmente vía pulmonar, 

una vía más adaptable y rápida que la 

renal, por lo que los alimentos de origen 

animal pueden llevar a que en nuestro or-

ganismo se acumulen mayor cantidad de 

sustancias acidificantes. 

Pero son especialmente las verduras, 

frutas, hortalizas y las algas las que son 

especialmente alcalinizantes por su con-

tenido en minerales alcalinos como el 

calcio, el magnesio y el potasio.

Si en nuestro organismo predominan los 

restos ácidos, se utilizará calcio del hue-

so como mineral alcalino que compense 

el exceso de ácidos, con la consiguiente 

desmineralización.

Además la carencia de minerales tam-

bién la percibiremos en un sistema ner-

Para la salud de todo el organis-

mo, pero especialmente para el 

buen funcionamiento del sistema 

nervioso y el sistema óseo y articular, es 

fundamental mantener el pH de la sangre 

y de los tejidos en niveles de alcalinidad. 

Nuestra sangre y cada célula en nuestro 

cuerpo son levemente alcalinas, y deben  

mantener la alcalinidad para funcionar y 

seguir manteniendo un estado óptimo de 

salud. En condiciones de acidificación 

nuestro organismo manifestará diversos 

trastornos y síntomas que nos indicarán 

que tenemos un exceso de sustancias 

ácidas, tales  como osteoporosis, do-

lores osteoarticulares, tendinitis, calam-

bres, irritaciones en las mucosas, caries 

dentales, cabello y uñas frágiles, o can-

sancio crónico que no recupera tras el 

descanso nocturno. Incluso, si esta si-

tuación se mantiene en el tiempo, puede 

dar lugar a enfermedades degenerativas 

como el cáncer, ya que en un medio 

ácido las células tienen dificultad para 

utilizar el óxigeno y ha de mantener un 

pH entre 7,36 y 7,42 para que la sangre 

pueda realizar su función de transportar 

el óxigeno a todas las células. Las célu-

las cancerígenas pueden vivir mejor que 

las células normales en un fluido ácido 

y de baja oxigenación, como ya demos-

traron el premio novel de medicina Otto 

Warburg en 1931, y posteriores trabajos 

y publicaciones de la Doctora Catherine 

Kousmine y la Doctora Budwig.

Nuestro metabolismo o nuestra forma 

de obtener energía de los nutrientes es 

ya acidificante de por sí y va a producir 

sustancias ácidas por lo que hemos de 

compensar con una dieta alcalinizante. 

Se aconseja que ingiramos el doble de 

alimentos alcalinizantes que acidificantes 

o incluso el triple si realizamos deporte 

intenso o estamos sometidos a situacio-

nes de enfermedad o estrés.

Depende de los alimentos que tomemos 

en nuestra dieta,  el que tengamos restos 

de su metabolismo de carácter más o 
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LA ORTIGA VERDE 
ES UNA PLANTA MUY 
RICA EN MINERALES, 
CLOROFILA Y HIERRO 
Y ADEMÁS SE PUEDE 
COCINAR COMO 
VERDURA.

EL TÉ BANCHA, MUY 
CONSUMIDO EN 
JAPÓN, ES DIGESTIVO, 
DEPURATIVO Y 
DE GRAN PODER 
ANTIOXIDANTE

vioso que tiene dificultad para realizar 

sus funciones correctamente para lo que 

necesita el intercambio iónico a través 

de diversos minerales. Esto nos llevará a 

sentirnos cansados, fatigados y con difi-

cultad de concentración. 

El magnesio es un mineral muy alcalino 

y alimentos muy ricos en magnesio son 

aquellos muy verdes por su contenido 

en clorofila que contiene en su interior el 

átomo de magnesio. Nuestra dieta por 

ello ha de ser predominantemente vege-

tal como indican las recomendaciones 

de la dieta mediterránea.

Verduras de hoja muy verde como espi-

naca, acelga, brécol, perejil  o apio, le-

chugas, sobre todo la parte más verde, 

frutos y semillas como el aguacate o las 

almendras, y especialmente las casta-

ñas. Alimentos también quizá menos co-

nocidos pero muy alcalinizantes tal como 

el tamari, el miso o la ciruela umeboshi, 

así como toda la variedad de algas muy 

ricas todas ellas en calcio, magnesio y 

muchos otros minerales  alcalinizantes. 

Una dieta rica en vegetales de origen 

ecológico nos ayudará en el proceso de 

alcalinizar nuestro organismo, ya que los 

pesticidas y herbicidas se comportan 

como sustancias tóxicas que generan 

acidosis , además los vegetales ecológi-

cos poseen una mayor riqueza en mine-

rales que los de cultivo convencional. 

Incorporar como primera bebida de la 

mañana un vaso de agua mineral con 

una pequeña cantidad de agua de mar 

que contiene todos los minerales y oli-

goelementos y un chorro de zumo de 

limón, nos ayudará a compensar todas 

las tóxinas ácidas que nuestro organis-

mo trata de evacuar a lo largo de la no-

che para ser eliminadas a través de los 

órganos emuntorios en la mañana. 

Además de estos cambios y mejoras 

dietéticas con una dieta más alcalinizan-

tes, podemos apoyarnos con la utiliza-

ción de plantas medicinales reminerali-

zanates y depurativas, veremos algunas 

de ellas:

Te bancha: Es un té verde de tres años 

muy consumido en Japón. Es digestivo, 

depurativo, remineralizante y de gran 

poder antioxidante ayudando a realizar 

un barrido de radicales libres en nuestro 

organismo.  Es un té que apenas con-

tiene teína, tiene un alto contenido en 

calcio y por ello es muy alcalinizante.  El 

consumo de esté té ayudará a prevenir 

la osteoporosis, remineraliza y da fuerza 

al cabello por lo que previene su  caída 

del cabello, por su acción antioxidante  

evita la formación de ateromas en las ar-

terias previendo la ateroesclerosis.

Es recomendable sobre todo cuando se 

realizan dietas depurativas para ayudar 

a eliminar toxinas ácidas y radicales li-

bres, pero podemos incorporarlo por su 

efecto benéfico y su ausencia de teína 

en las infusiones de la tarde a razón de 

una cucharadita de postre por taza, sin 

dejarlo mucho tiempo en maceración 

porque si no  resulta amargo y muy as-

tringente ya que se extraerá una canti-

dad excesiva de taninos.

Cola de Caballo:  es La planta de ma-

yor contenido mineral, contien abun-

dantes sales de silicio además de otros 

minerales como potasio, hierro. Se uti-

liza por su riqueza mineral y sobre todo 

por su contenido en silicio para recu-

peración de fracturas y mejora de ar-

ticulaciones, así como en reumatismo.  

Es además una gran planta diurética y 

deurativa. Se utiliza en decocción de los 

tallos estériles: una cucharadita por taza 

de agua. 

Ortiga verde: Planta muy rica en mi-

nerales, clorofila y hierro. Además de 

cómo planta medicinal se puede coci-

nar: como verdura. Se utilizan las hojas,  

tallos, raíces, la  planta fresca o seca. 

Es muy rica en clorofila, por lo tanto 

en magnesio, y en sales minerales de 

hierro, calcio, sílice, azufre, potasio y 

manganeso. Se utiliza en infusión: una 

cucharadita por taza. 

La cola de caballo es la planta
con mayor contenido mineral

Por Palmira Pozuelo

Farmacéutica naturista

www.palmirapozuelo.com
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dría que esperar un año. Alegó:

- Pero si he contestado acertadamente a 

todas las preguntas y he de regresar den-

tro de un año, ¿cuál hubiera sido el plan 

de no haber respondido correctamente?

Por Ramiro Calle

BIENESTAR

U
n hombre muy erudito acudió 

a visitar a un mentor para ro-

garle que le aceptara como 

discípulo en la senda hacia lo 

absoluto. Cuando llegó a casa del maes-

tro, fue recibido por un asistente del mis-

mo, que le dijo:

- El maestro solicita que le contestes a las 

preguntas que hay en esta lista, de acuer-

do a tus conocimientos.

Como el visitante tenía, precisamente, 

muchos conocimientos, respondió a las 

preguntas con toda facilidad, sin que nin-

guna le resultase complicada. Cuando 

terminó de responder el cuestionario, el 

asistente salió de la estancia, para regre-

sar un rato despues y decirle al visitante:

- El maestro me ha pedido que te comu-

nique que has demostrado una gran eru-

dición y que por este motivo te aceptará 

como discípulo dentro de un año.

El visitante se sintió muy halagado, pero 

un poco triste al pensar que todavía ten-

AL DESAPRENDER 

EMPEZAMOS A 

APRENDER; DEJAMOS 

UN VACÍO PARA 

QUE SEA POSIBLE 

EL APRENDIZAJE Y 

SURJA UNA NUEVA 

ENERÍA DE CORDURA 

Y PRECISIÓN, 

DE CLARIDAD Y 

ECUANIMIDAD

El asistente repuso:

- En ese caso, el maestro te hubiera 

aceptado hoy mismo como discípulo; 

pero es obvio que necesita usted al 

menos un año para librarse de la carga 

de muchos conocimientos inútiles que 

acarrea consigo.

REFLEXIÓN:

En las clases de yoga mental llevo mu-

chos años diciéndoles a mis alumnos 

que recurrimos a la meditación y al 

yoga no solo para aprender, sino tam-

bién para desaprender. ¡Hay tanto que 

desaprender! ¡Tanto de que liberarse! 

¡Tantos juicios, opiniones, estrechos 

puntos de vista, conceptos e ideas que 

arrojar por la borda! ¡Tantos patrones, 

esquemas pautas y prejuicios de los 

que liberarse! Desaprender emocio-

nes nocivas como celos, odio, envidia 

y tantas otras; desaprender conductas 

perniciosas de mente, palabra y acto; 

desaprender reacciones egocéntricas, 

Desaprender



Desaprender

SHADAK 
Ayala 10
28001 Madrid
www.ramirocalle.com

BIENESTAR

RAMIRO CALLE,
UNA VIDA DEDICADA 
AL YOGA 

Ramiro Calle es 

pionero de la ense-

ñanza del yoga en 

España, disciplina 

que imparte desde 

hace más de 30 

años en el centro 

de Yoga Y Orienta-

lismo "Shadak". Es 

el más importante 

escritor orientalista de este pais y uno 

de los más importantes de toda Europa. 

Autor de numerosas obras, ha estudiado 

en profundidad los efectos terapéuticos 

de las psicologías orientales y de los 

aportes de la meditación al psicoanálisis, 

la psicoterapia y la neurociencia. Fue 

el primero en promover investigacio-

nes médicas sobre la terapia Yoga en 

España, en colaboración con destacados 

médicos y especialistas.

Durante 40 años, incansablemente, ha 

explorado, recuperado y aplicado, los 

métodos de sosiego y equilibrio, sinteti-

zando los conocimientos de las psicolo-

gías de Oriente y Occidente.

Sus libros de orientalismo y de autoa-

yuda han sido leídos por millones de 

personas, principalmente de habla his-

pana. Sus continuos viajes a los países 

de oriente (más de 50 a la India), le han 

permitido entrevistar a los más relevantes 

especialistas, maestros y orientalistas, 

incluyendo todas esas entrevistas y 

enseñanzas en sus libros y trabajos. Ha 

participado en numerosos programas 

de radio y televisión donde ha difundido 

las técnicas del yoga a nivel nacional e 

internacional.

DESAPRENDER ES 

LIBERARSE DE TODO 

LO QUE NOS TRABA Y 

ESTANCA, INCLUIDOS 

TODOS ESOS 

CONOCIMIENTOS 

TEÓRICOS INÚTILES 

QUE NO SON 

HERRAMIENTAS PARA 

LA TRANSFORMACIÓN

precisión, de claridad y ecuanimidad. 

Desaprender es desmantelar, desmon-

tar, liberarse de todo aquello que nos 

traba y nos estanca, incluídos todos 

esos inútiles conocimientos teóricos 

y que no son realmente herramientas 

para la transformación y la evolución 

consciente. Hay que desaprender del 

ego para aprender del ser.

No hay nada que pague un instante 

de paz. La paz no se puede adqui-

rir en ninguna parte, porque no viene 

de afuera, sino de adentro. Cuando la 

mente se calma, surge la paz. Cuando 

la mente está agitada, la paz se des-

vanece. 

La serenidad de la mente favorece la 

lucidez, la comprensión clara y profun-

da y la acción diestra. La paz interior 

se gana. Se asienta tambien en el des-

apego, la ecuanimidad, la compasión, 

el autoconocimiento y el dominio de la 

mente.

dogmatismos, creencias obstaculizan-

tes y autoengaños. Al desaprender ya 

empezamos a aprender; al desapren-

der dejamos un vacío para que pue-

da ser posible el aprendizaje y pueda 

surgir una nueva enería de cordura y 



HAZTE LA VIDA FÁCIL

¿Porqué nos visitan los pacientes? ¿Cómo les 

ayudamos?  "Hazte la vida Fácil" es un libro 

100 x100 quiropráctico, vitalista y holístico, que 

ayudará a pacientes y doctores, con humor y 

practicidad. Un libro sobre la salud, los retos 

y la vida de mujeres auténticas, de todas las 

edades, formaciones y circunstancias, contado 

desde la cercanía y la complicidad.

SER FELIZ AHORA

Cuando nacemos, nadie nos proporciona un manual para apren-

der a vivir, ni instrucciones para ser feliz. Y, sin embargo, encontrar 

la felicidad no es tan difícil. En realidad, existen unos secretos para 

vivir en este mundo que quizá nadie se haya tomado la molestia de 

explicarte. Por eso Albert Espinosa ha querido compartir contigo 

en este libro los suyos, los que ha ido descubriendo a lo largo de 

su vida aquellos que le hacen sentirse vivo, los que le han servido y 

todo lo que ha aprendido a lo largo de su extraordinario recorrido.

PARA LA MUJER DEL SIGLO XXI

MÁS PAZ INTERIOR

LA MAGIA DEL ORDEN 
Marie Kondo • Aguilar

A través de este libro, Marie 

Kondo transforma tu hogar en 

un espacio limpio y ordenado 

de manera permanente, con 

unos resultados que te sor-

prenderán y cambiarán tu vida.

Transforma tu hogar en un es-

pacio limpio y ordenado de ma-

nera permanente, ¡y sorprén-

dete de cómo cambia tu vida!

ROSER DE TIENDA • PUNTO ROJO LIBROS

CUIDARSE POR DENTRO Y POR FUERA
LA CIENCIA DE LA LARGA VIDA

Valentín Fuster y Josep Corbella • Planeta
La edad solo es un número. Unas personas envejecen más rápidamente que otras; 

unos suben ochomiles con ochenta años mientras otros son incapaces de subir al 

monte pasados los cuarenta. En la isla griega de Icaria la gente vive de media diez años 

más que en el continente y lo mismo pasa en Okinawa, donde llegan a centenarias tres 

veces más personas que en el resto de Japón. Y es que envejecer y cumplir años son 

dos cosas distintas y, aunque todos celebramos los cumpleaños a un mismo ritmo, no 

todos envejecemos a la par. Valentín Fuster, a pesar de ser una eminencia, un médico 

de reputación mundial, nada puede hacer para frenar nuestra edad cronológica.
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LOS SECRETOS QUE JAMÁS TE CONTARON
Albert Espinosa • Grijalbo

PARA LEER EN PRIMAVERA
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HARRY POTTER Y EL LEGADO MALDITO

Siempre fue difícil ser Harry Potter y no es mucho 

más fácil ahora que es un empleado con exceso 

de trabajo del Ministerio de Magia, un marido y 

padre de tres niños en edad escolar.

Mientras Harry se enfrenta con un pasado que 

se niega a permanecer donde pertenece, su hijo 

menor Albus debe luchar con el peso de una he-

rencia familiar que nunca quiso. Como el pasado 

y el presente se fusionan ominosamente, padre e 

hijo descubren una verdad incómoda: a veces, la 

oscuridad viene de lugares inesperados.

Educación del siglo XXI

Cada niño es un universo. Todos los niños son extraordina-

rios y no basta con llenarles la cabeza de datos, sino que hay 

que facilitarles herramientas como conocimiento, empatía, 

sensibilidad y resiliencia para que puedan salir fortalecidos de 

las situaciones adversas. Deben saber que si se proponen 

algo y luchan por ello, pueden conseguirlo, y que de ellos 

depende que el mundo sea un lugar mejor.

Dosis de Magia

Encontrándose  
a uno mismo
CUANDO ABRAS EL PARACAIDAS

Llegó ese punto donde tenías 

que decidir entre huir y que-

darte para siempre y sabías 

perfectamente qué hacer, pero 

hiciste lo contrario. Y 

es que algunas veces todo 

depende de ese "Quédate" 

que se nos queda atascado en 

la garganta. 

La felicidad está en saber que 

nadie es de nadie, pero hay 

que disfrutar cada segundo 

con quién te hace sonreír.

A ti te lo escribiría todo, pero 

me dejaste sin palabras.

J.K Rowling • Ed. Salamandra

Arte y filosofía de la quiropráctica
LA QUIROPRÁCTICA DESVELADA
TOBIAS GONCHAROFF • https://www.amazon.es/

La quiropráctica desvelada. Confesiones de un quiropráctico herético está 

destinado a pacientes que ya se encuentran dentro del ámbito quiropráctico, 

estudiantes y doctores que quieran profundizar sus conocimientos sobre la 

historia de la quiropráctica, su arte técnico, la investigación científica actual y la 

filosofía neovitalista que la respalda.

La quiropráctica desvelada. Confesiones de un quiropráctico herético

destinado a pacientes que ya se encuentran dentro del ámbito quiropráctico, 

estudiantes y doctores que quieran profundizar sus conocimientos sobre la 

historia de la quiropráctica, su arte técnico, la investigación científica actual y la 

filosofía neovitalista que la respalda.

LA NUEVA EDUCACIÓN
César Bona • Plaza & Janés

J.A Gómez Iglesias • Frida



Ingredientes 

Para cuatro personas. 

- 750 g de guisantes finos

- 1 lechuga

- 1 manojo de cebolletas

- 1 puerro

- 1 ramillete de perifollo fresco

- 1 ramillete de tomillo fresco

- 1 ramillete de hierbabuena fresca

- 8 hojas de albahaca fresca

- 50 g de mantequilla

- 2 l de caldo de verduras

- 100 ml de nata montada

- 100 ml de zumo de limón

- Cebollino

- Sal

- Aceite de oliva

Elaboración 

• Lo primero que hacemos es preparar la crema. En una cazuela con aceite de oliva y la 

mantequilla rehogamos las cebolletas picadas y el puerro cortado en rodajas. Salamos.

• Agregamos los guisantes y la lechuga en trozos. Picamos todas las hierbas juntas y 

las incorporamos a la cazuela. Reservamos unas pocas. 

• Calentamos un poco el caldo en el microondas y lo vertemos en la cazuela. Dejamos 

trabajar a fuego lento durante 10 minutos. 

• Pasado el tiempo, agregamos las hierbas picadas que habíamos reservado y tritura-

mos el contenido de la cazuela. 

• Por otro lado, mezclamos la nata montada con el cebollino picado y el zumo de limón. 

Emplatamos la sopa en una copa y terminamos con un nube de nata montada.

• Decoramos con unas ramitas de cebollino y servimos.

SOPA DE HIERBAS AROMÁTICAS
LA RECETA DE KOLDO ROYO
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LA RECETA DE KOLDO ROYO

MENARGUES, CLAUDE
Baiona 80 
01010 Vitoria 
Tfno: 945 19 15 54

ALBACETE
PINEAU, LAURENT 
Rosario 6, 4º, pta. 14 Edif. Toscana 
02001 Albacete 
Tfno: 967 52 41 64

ALICANTE
BENET MARTÍNEZ, JORGE 
Av. Maisonnave 19 – 1º D 
03003 Alicante 
Tfno: 965 98 40 48 

BIRDSEYE, JAMES 
Capitán Segarra 3,  bajo izq. 
03004 Alicante 
Tfno: 965 20 00 05 

CORBETT-THOMPSON, GUY 
Partida El Barranquet, 6 
03580 Alfaz del Pi 
Tfno: 965 888 283 

CORRELL, ROBERT
Cervantes 25, oficina 2  
03690 San Vicente del Raspeig 
Tfno: 654 877 987

COUSSEMENT, LIESBET D.R. 
Avda. Madrid 1, piso 16 
03720 Benissa 
Tfno: 965 73 41 23 

DE BORODAEWSKY, DIMITRI. 
Carretera Almoradí, 18
03169 Algorfa
Tfno: 965 071 898

FREY, NICOLAS 
Alberto Barberá, 19
03193 San Miguel de Salinas 
Tfno: 694443290 / 966843579

GALPERIN, SERGEY 
Dr. Just 6, entlo 
03007 Alicante 
Tfno: 96 513 2332 

Directorio de quiroprácticos por provincias

ÁLAVA GAST, JASON 
Benidorm, 1
03590 Altea  
Tfno: 965 841 950

GAST, JASON 
Av. Puerto de Santa Maria 
03710 Calpe 
Tfno: 96 587 59 17 

GÓMEZ RIUS, CARMEN
Príncipe de Asturias 41, bajo izda.
03600 Elda 
Tfno: 96 539 91 25

HERMIDA, MARIO 
Jorge Juan 35, 1º 
03201 Elche 
Tfno: 96 667 53 29 

KRAPIVA, VICTOR 
Pza. Congreso Eucarístico 3, ent. 1 
03202 Elche 
Tfno: 96 661 32 26 

MILÁN CELEMÍN, JOSÉ RAMÓN 
Alfonso el Sabio 3, 1ºdcha
03002 Alicante
Tfno: 865 529 616 

PASCUAL MARTÍNEZ, ELENA
PG. de La Mitja Llegua 22, local 232 
03580 Alfaz del Pi 
Tfno: 96 588 81 69

PÉREZ GÁLVEZ, Mº MANUELA
PG. de La Mitja Llegua 22, local 232 
03580 Alfaz del Pi 
Tfno: 96 588 81 69

POURAMINI, SAMAN 
Pº Explanada España 3, entlo izq. 
03003 Alicante 
Tfno: 965 141 590 

ROBIN-JAHARD, VIRGINIE 
Diana 46, piso 3 puerta 10
03700 Denia 
Tfno: 652 86 04 44

ROBIN-JAHARD, VIRGINIE 
Avenida Marina Alta, 19 
03740 Gata de Gorgos 
Tfno: 652 86 04 44 

WEUG, JOHAN W.A.JEROEN 
Avda. Madrid 1, piso 16 
03720 Benissa 
Tfno: 965 73 41 23

ALMERÍA
EMCH BEER, JAMES PHILIP 
Argentinita 82, portal 1 - 1ºA 
04007 Almería 
Tfno: 660 84 74 02

ANDORRA
GANTIER, MARIE
Baixada del Molí, 8 local 1
AD500 Andorra la Vella 
Tfno: (+376) 850 750

GARDNER, RICHELLE 
Avda. Nacions Unides, Ed. Pr de Patr, 
Local 1
AD700 Escaldes 
Tfno: +37 672 72 82 

MCMAHON, PATRICK 
Avda. Nacions Unides, Ed. Pr de Patr, 
Local 1
AD700 Escaldes 
Tfno: +37 672 72 82 

ASTURIAS
ARJONA MUÑIZ, MÓNICA 
Ruiz Gómez 15, 1A 
33402 Avilés 
Tfno: 985 54 38 75  

FRANKLIN, NICHOLAS 
Ventura Rodríguez 12, 4º izda. 
33004 Oviedo 
Tfno: 984 060 734 

VEGA GALÁN, Mª TERESA 
Covadonga 5, 1ºB 
33002 Oviedo 
Tfno: 984 183 469 

KAMUCHEY, DEAN 
Corrida 27-29, 1ºC bis 
33206 Gijón  
Tfno: 985 17 16 80 

PEÓN ÁLVAREZ, ANA 
Corrida 27-29, 1ºC bis 
33206 Gijón 
Tfno: 985 17 16 80 
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UPPERTON, GREGORY  
Marqués de San Estebán 21, bajo  
33206 Gijón 
Tfno: 984 39 95 35

BALEARES
DEPREZ, KAREL 
Font i Monteros 18 
07003 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 71 82 10 

HERNÁNDEZ ORTIZ, Mª JOSÉ 
Caro 1, 1ºH 
07013 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 73 02 91 

HUDSON, MARC 
Avda. Alejandro Rosselló 31, 1º 
07002 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 42 57 60 

LE GLOUX, CHRISTELLE 
Na Caragol, local 4
07570 Artà 
Tfno: 971 965 762 / 618 59 73 48 

LE GLOUX, CHRISTELLE 
Antoni Galmes 1, 1ºA
07500 Manacor 
Tfno: 971 965 762 / 618 59 73 48 

SANDFORD, ROB 
Avda. Alejandro Rosselló 31, 1º 
07002 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 42 57 60

SISTIAGA ÁLVAREZ, MIKEL 
Avda. Jaime III 17 (Edif. Santander) 1º 5
07012 Palma de Mallorca
Tfno: 971 919 204

SMITH, JAKE 
Avda. de la Argentina 51, bajo-izda 
07013 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 45 47 60

OLDE WOLBERS, JANSKE 
Carrer Pere Francés 18, bajos 
07800 Ibiza (Ibiza) 
Tfno: 871 70 00 79 / 671 52 21 13

VERA IGUAL, MIGUEL
 Teniente General Gotarredona 7, bajos 
 07800 Ibiza 
Tfno: 971 190 130 / 661 212 119

BARCELONA
ALLARD, ARNAULD 
Teodora Lamadrid 52-60, 
esc.F, entlo 2º 
08022 Barcelona 
Tfno: 93 418 88 50 

BECK, JENNIFER
Avinguda de Sofia, 28 
08870 Sitges
Tfno: 93 811 06 16 / 607 92 51 18

BERNARD, NICOLAS 
Rambla Josep Tomas Ventosa 3-5, 1º

08800 Vilanova i la Geltrú 
Tfno: 93 815 04 45 / 629 47 18 99 

BISANTI, DARIO
Barcelona, 133 
08901 Hospitalet de Llobregat

BONY, MARC-OLIVIER 
Camí de la Giganta 115, entlo. 1ª 
08302 Mataró 
Tfno: 93 758 63 14 

BUSTO ROSILLO, DIEGO 
Carrer de l'Encarnació 119-121, bajo
08024 Barcelona  
Tfno: 93 681 78 08

CÁCERES SÁNCHEZ, BIANCA 
Taquígraf Martí 6, local 1
08028 Barcelona 
Tfno: 93 339 79 78

CARRILLO ESPEJO, LOURDES
Torrent de l’Olla 100, Tienda 2 
08012 Barcelona 
Tfno: 93 219 73 21

CHARPENTIER, VIRGINIE 
Carrer de la Plaza, 17 
08330 Premiá de Mar
Tfno: 93 752 53 55

CHASTANG, SEBASTIEN 
Roselló 222, principal 2ª
08008 Barcelona 
Tfno: 93 532 38 38

CHAUSSON, ELLIOTT 
Pompeu Fabra, 88
08850 Gavá 
Tfno: 93 638 85 88 

CHAUSSON, PATRICK 
Raimon de Penyafort, 8 
08720 Vilafranca del Penedés 
Tfno: 938 905 606 / 609 594 649 

CHIAPPINELLI, ALAIN 
Pau Claris 139, 3º, 2ª 
08009 Barcelona 
Tfno: 93 487 50 35 

CHIAPPINELLI, ALAIN 
Rafael Llopart 74 
08870 Sitges 
Tfno: 93 811 01 01 

CHICHE, SERGE 
Roselló 395 
08025 Barcelona 
Tfno: 93 317 17 20  

CINQUIN, PIERRE
Rambla Josep Tarradellas 1, 1r 3
08402 Granollers 
Tfno: 938 606 263 / 618 498 162

CONTRERAS CAZORLA, CARMEN
Plaza Eguilaz, 8 bis 2º3ª
08017 Barcelona 
Tfno: 93 205 62 83 

DE GRAAF, JACOBUS P. 
Industria 66, bajos
08890 Castelldefels 
Tfno: 93 399 79 78 

DE TIENDA, LOIK 
Taquígraf Martí 6, local 1
08028 Barcelona 
Tfno: 93 339 79 78 

DE TIENDA, ROSER 
Taquígraf Martí 6, local 1
08028 Barcelona 
Tfno: 93 339 79 78

DEAN, RUSSELL M 
Pza. Unió 1, bloque A, 5 planta 
08172 Sant Cugat del Valles 
Tfno: 93 544 19 16 

DEDIEU, JEAN FRANÇOIS 
Pau Claris 139, 3º 2ª 
08009 Barcelona 
Tfno: 93 487 50 35 

DEDIEU, JEAN FRANÇOIS 
Rafael Llopart 74 
08870 Sitges 
Tfno: 93 811 01 01 

DEL FRADE, SANTIAGO 
Casp 51, bajos 
08010 Barcelona 
Tfno: 933 046 410 

DOMÉNECH LÉGA, LARA 
Travesera de Les Corts 365, 8º2ª
08029 Barcelona 
Tfno: 687 37 02 27 

ELAIN, XAVIER-LAURENT 
Rambla de Catalunya 106, ppal 3ª 
08009 Barcelona  
Tfno: 93 488 07 01 

ELENA EGEA, INMACULADA 
Ronda de Sant Pere 19, 21, 5º2ª 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 412 34 33

FERNÁNDEZ DE SANTAELLA SUNYER, 
TERESA
Torrent de l’Olla 100, Tienda 2 
08012 Barcelona 
Tfno: 93 219 73 21

FERRARI, ALEXANDRE 
Carrer Volta, 18 
08221 Terrassa
Tfno: 93 513 87 23

FLOREANI, JOSEPH 
Santiago Rusinyol, 2 Entresol 3 
08172 Sant Cugat del Valles
Tfno: 93 583 66 16

FONTOVA MARTÍ, DAVID 
Plaza Eguilaz, 8 bis 2º3ª
08017 Barcelona 
Tfno: 93 205 62 83 



LEMELLE, GUILLAUME 
Roger de Lluria 29, principal 2ª 
08010 Barcelona  
Tfno: 93 412 41 01 

MARTÍNEZ GILI, YASMINE 
Valencia, 24
08970 Sant Joan Despí
Tfno: 932 527 169

MARTÍNEZ JARQUE, PABLO 
Castanyer nº 4-6, esc. B, entlo.  local 1 
08022 Barcelona
Tfno: 93 328 33 82

MARTINUZZI, EVA 
Plaça Soler i Gustems 23, 1ª
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tfno: 93 811 51 32

MCCURDY, BROCK 
Pau Claris 153, bajo 
08009 Barcelona 
Tfno:  932 212 971 

MILLO, ROMAN 
Nou 28-34
08241 Manresa 
Tfno:  938 580 264

MORRIS, AARON
Portal del L'Àngel 38, 3º3ª 
08002 Barcelona
Tfno: 691 61 80 80 

NAUD ALLARD, BARBARA 
Teodora Lamadrid 52-60, 
esc.F, entlo 2º 
08022 Barcelona 
Tfno: 93 418 88 50 

OERTLI, EMMANUEL 
Dr. Fleming 34, local 2 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tfno: 93 814 70 14 

PENDARVIS, RODNEY 
Escultor Llimona 3, 1ª Planta
08210 Barberá del Vallés
Tfno: 931 919 901 / 601 438 501 

POUSSARD, OLIVIER 
Calle Que no Passa 2, 1º 
08850 Gavá
Tfno: 93 514 84 01 / 664 44 20 50 

PURTLE, ERIN 
Méndez Núñez 33 
08911 Badalona 
Tfno: 93 384 37 75

PURTLE, ERIN 
Torrent de l’Olla 100, Tienda 2 
08012 Barcelona 
Tfno: 93 219 73 21 

QUESADA, CARLOS
Rambla de Catalunya 11, 2-2A
08007 Barcelona 
Tfno: 93 172 98 41
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FROEHLICH, KEPHRA 
Gran Vía 688, entlo 2B 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 265 05 93

GASULLA BLASCO, CELIA 
Torrijos, 11
08012 Barcelona 
Tfno: 93 566 05 41

GOLAY, ALEXANDRE HENRI 
Avda. Diagonal 505, 3º2º 
08029 Barcelona 
Tfno: 93 494 83 20

GONCHAROFF, TOBIAS 
Arquitecte Sert 14, bajos 
08005 Barcelona 
Tfno: 93 225 02 44 

GONCHAROFF, TOBIAS 
Carrer de la Plaza, 17 
08330 Premiá de Mar
Tfno: 93 752 53 55

GOXES, LAURENCE 
Santiago Rusinyol, 2 Entresol 3 
08172 Sant Cugat del Valles
Tfno: 93 583 66 16

GUIU GUILLÉN, JOSEP 
Maspons 9-11, entresol 2 
08012 Barcelona
Tfno:  93 242 50 40

GUTIÉRREZ MUJAL, JORDI 
Plaza Doctor Letamendi 37, entlo. 3
08007 Barcelona 
Tfno: 639 963 827 

IACCOPUCCI, MARÍA
Valencia 207 Ppal 1 
08007 Barcelona
Tfno: 934 672 386

IMPERIAL ESTRADERA, ALBERT
Pau Claris 139, 3º, 2ª 
08009 Barcelona 
Tfno: 93 487 50 35 

IMPERIAL ESTRADERA, ALBERT
Rafael Llopart 74 
08870 Sitges 
Tfno: 93 811 01 01

KEUKENS, FRANÇOIS 
Rambla del Poblenou 35, entlo 1A 
08005 Barcelona 
Tfno: 93 221 23 70 

KING, BRITTANY 
Gran Vía 688, entlo 2B 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 265 05 93

KINNISON, BOYCE 
Muntaner 87, local 2 
08036 Barcelona 
Tfno: 93 496 08 93 

RAMÍREZ LORENZO, GLADYS
Aragón 270, ppal 2ª
08007 Barcelona 
Tfno: 93 215 81 42

RAMOS SEGARRA, PABLO
Passeig Pi i Margall, 9  
08750 Molins de Rei  
Tfno: 93 680 22 57 

REVERS, RÉMI 
Avda. Diagonal 505, 3º2º 
08029 Barcelona 
Tfno: 93 494 83 20 

REVOLTÓS CANO, GEMMA
Av. Marti Pujol 22, entlo. 1º
08911 Badalona
Tfno: 93 384 06 65

REVOLTÓS CANO, GEMMA
Passeig Pi i Margall, 9 
08750 Molins de Rei
Tfno: 93 680 22 57 

ROMÁN MARCIAL, DAMIÁN 
Ronda de Zamenhof 19 
08201 Sabadell 
Tfno: 93 748 18 93 

SANCHO HUÉLAMO, SUSANA 
Costa Brava 3, local 
08940 Cornellà de Llobregat
Tfno: 93 021 78 64

SEVILLA, GREGORY 
Nicaragua 137, 7
08029 Barcelona
Tfno: 93 539 99 44 

SIMPSON, GRANT 
Girona 61, local 2 
08009 Barcelona 
Tfno: 934 591 346

SOMOZA, MICHEL 
Camí Ral, nº 349
08302 Mataró 
Tfno: 93 790 56 05

SWILLINGER, CATE  
Méndez Núñez 33 
08911 Badalona 
Tfno: 93 384 37 75

SWILLINGER, CATE 
Torrent de l’Olla 100, Tienda 2 
08012 Barcelona 
Tfno: 93 219 73 21

VEGGIA, GREGORY ALEXIS 
Ronda de Sant Pere 19, 21, 5º2ª 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 412 34 33 

WENBAN, ADRIAN 
Enrique Granados 13, bajos 
08009 Barcelona 
Tfno: 93 317 00 66   
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WIESE, DARYN
Diputación 168, tienda 2 
08011 Barcelona 
Tfno: 93 451 53 01

CÁCERES
PAGÁN MORENO, BELÉN 
Gil Cordero 17A, 1ºA 
10001 Cáceres 
Tfno: 927 211 133

PAGÁN MORENO, BELÉN 
Avenida de la Constitución nº 5 
10300 Navalmoral de la Mata
Tfno: 927 53 14 83 

CÁDIZ
GOLDING, THOMAS 
Prolong. de Avda. Virgen del Carmen 
62, Ed. Nuevo Centro, Loc. 3,2. 
11202 Algeciras 
Tfno: 956 63 95 24 

GUERRERO ROMERO, ANA 
Avda. José Leon de Carranza, 17 bajo
11011 Cádiz
Tfno: 956 90 61 16

MADTEOSSIAN, THOMAS 
Avda. José Leon de Carranza, 17 bajo
11011 Cádiz
Tfno: 956 90 61 16

MADTEOSSIAN, THOMAS 
Av. Descubrimientos. Centro Empresa-
rial Las Redes, portal 2, of. 49F 
11130 Chiclana de la Frontera 
Tfno: 956 53 28 86 

MADTEOSSIAN, THOMAS 
Oro 1, local 1A
11405 Jerez de la Frontera 
Tfno: 956 32 54 55 

MANTE, SABRINA 
Av. Descubrimientos. Centro Empresa-
rial Las Redes, portal 2, of. 49F 
11130 Chiclana de la Frontera 
Tfno: 956 53 28 86

MARTÍ LÓPEZ, PAULA 
Aguilucho, 6
11500 Puerto de Santa María 
Tfno: 663 155 257   

CANTABRIA
NARVÁEZ, ÁNGEL 
Emilio Pino, 6, 4ºC 
39002 Santander 
Tfno: 942 07 11 58 

RUPÉREZ GARCÍA, LUIS M.
Vargas 57, C, 1º I 
39010 Santander 
Tfno: 942 23 81 42

CASTELLÓN
CALDERA FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Bellver 22, entresuelo 
12003 Castellón 
Tfno: 964 20 62 69 

MARATRAT, LAURENT 
Bellver 22, entresuelo 
12003 Castellón 
Tfno: 964 20 62 69 

PONCET, FRANCIS 
Bellver 22, entresuelo 
12003 Castellón 
Tfno: 964 20 62 69  

VALVERDE-PEÑA, FRANCISCO 
Avda. Hermanos Bou 29, bajos
12003 Castellón 
Tfno: 964 22 02 84 

CIUDAD REAL
CRESPO MEDINA, SONIA 
Alarcos 26, 1º dcha 
13001 Ciudad Real 
Tfno: 926 21 16 54  

KONOVALOV, ALEXANDER 
Avd. 1º de Mayo 1, Bloq 1 - B 
13500 Puertollano 
Tfno: 926 11 72 20  

LIGGIN, CHAD 
Avd. 1º de Mayo 1, Bloq 1 - B 
13500 Puertollano 
Tfno: 926 11 72 20 

CÓRDOBA
CEVOLA, RYAN 
Carrera de Alvarez, 8
14800 Priego de Córdoba
Tfno: 615 128 146  

RIZZO WELFLE, CAROLINA 
Olmillo 2, 3ª planta 
14008 Córdoba 
Tfno: 957 47 96 90 / 646 41 71 31 

RIZZO WELFLE, MELISSA 
Olmillo 2, 3ª planta 
14008 Córdoba 
Tfno: 957 47 96 90 / 646 41 71 31 

RIZZO WELFLE, STEFANY 
Olmillo 2, 3ª planta 
14008 Córdoba 
Tfno: 957 47 96 90 / 646 41 71 31 

GIRONA
QUESADA CASADO, CARLOS 
Bisbe Lorenzana 44 bis, entol 1º 
17002 Girona
Tfno: 972 426 588

GRANADA
CEVOLA, RYAN 
Avenida Rafael Pérez Del Álamo 64, 1A
18300 Loja
Tfno: 615 128 146 

HIDALGO RODRÍGUEZ, ANTONIO 
Camino de Ronda 110, 1ºB
18004 Granada 
Tfno: 722 722 617 

SYROCKI, MICHAEL 
Plaza Miguel Ruiz del Castillo 4, 1ºA

18005 Granada 
Tfno: 958 25 10 18 

VALETTE, BRUNO 
Santo Tomás de Villanueva 21 
18004 Granada 
Tfno: 958 20 16 85

GUIPÚZCOA
AGOTE ARANGUREN, EDURNE 
Hernani 2, 1ºdcha 
20004 San Sebastián 
Tfno: 943 44 02 75 

AGOTE ARANGUREN, JOSEBA 
Hernani 29, 1º 
20004 San Sebastián 
Tfno: 943 42 14 30 

ALONSO ASENCOR, JUAN 
Valentin Olano 1, bajo 
20006 San Sebastián 
Tfno: 943 42 27 27 

ALVES DOS SANTOS, FABIO 
Juan de Olazábal 4, 1ºD 
20100 Rentería 
Tfno: 943 563 585

ANGLADE, LIONEL 
Avda. de Guipúzcoa 10, 1º dcha. 
20302 Irún 
Tfno: 943 636 986 

ANGLADE, LIONEL 
Juan de Olazábal 4, 1ºD 
20100 Rentería 
Tfno: 943 563 585 

BONNETERRE, CHRISTIAN 
Paseo del Bidasoa 15, bajo dcha 
20280 Hondarribia 
Tfno: 943 64 48 37 

BONNETERRE, ELISE 
Paseo del Bidasoa 15, bajo dcha 
20280 Hondarribia 
Tfno: 943 64 48 37

BOUTOT, DAVID 
Lekaenea 22, bajo 
20301 Irún 
Tfno: 943616521 / 645711835 

DOCHE, MARTIN 
Viteri 44, 1ºB, dcha 
20100 Errentería
Tfno:  943 011 153

DOCHE, MARTIN 
Paseo San Francisco 17, 1ºA 
20400 Tolosa
Tfno:  943 57 88 59 

ECHEVESTE AIZPURUA, ANA 
Avenida Tolosa 29, bajo
20018 San Sebastián  
Tfno: 943 31 21 75 

ELUSTONDO ERAUSKIN, LOREA 
Aprendices Kalea 2, behea 



 
20500 Arrasate 
Tfno: 943 79 92 83

GJERMUNDROED, KRISTIAN 
Avenida Tolosa 29, bajo
20018 San Sebastián  
Tfno: 943 31 21 75

GUYADER, SOPHIE
Herrikobarra Kalea 19, bajo
20800 Zarautz 
Tfno: 644 456 646 

LARRAÑAGA GARITANO, ANDREA 
Aprendices Kalea 2, behea 
20500 Arrasate 
Tfno: 943 79 92 83 

LARRAÑAGA GARITANO, IÑAKI 
Aprendices Kalea 2, behea 
20500 Arrasate  
Tfno: 943 79 92 83  

MENDIARAZ HOLGADO, XABIER 
Zubieta 18 - 20 
20008 San Sebastián
Tfno: 943 44 16 87 

MUÑOZ SAN MIGUEL, UNAI 
Loiolako Ignazio Hiribidea 19
20730 Azpeitia 
Tfno: 943 15 11 48 

RIGAUD, MARIE-DOMINIQUE 
San Marcial portal 2. B 1º A  
20304 Irún 
Tfno: 943 61 95 73 

SÁNCHEZ GARCÍA, JUAN CARLOS 
Bergara 23, 2ºD 
20005 San Sebastián 
Tfno: 943 24 53 39 

STERLING, DANIEL 
Manterola 7, bajo 
20007 San Sebastián 
Tfno: 943 45 66 40

TORRES DE LEMOS, GERALD 
Alfonso XI 3, 1º izqda
20100 Errentería 
Tfno: 943 340 033

HUELVA
ARNE, DANIEL 
Palos 23, 1ºB 
21003 Huelva 
Tfno: 959 25 15 10

GÁLVEZ RIVERA, TAMARA 
La Paz 2, oficina 1
21003 Huelva
Tfno: 959 28 59 63

SPARF, PER 
La Paz 2, oficina 1
21003 Huelva 
Tfno: 959 28 59 63

LA CORUÑA

RUIBAL GARCÍA, ANTONIO 
Amor Ruibal 31, 1ºA 
15702 Santiago de Compostela  
Tfno: 981 56 11 11 

TILVE SEOANE, ADRIÁN 
Av. General Sanjurjo 64, bajo 
15006 La Coruña 
Tfno: 981 13 72 17

LANZAROTE
MORENO SERRANO, JORDI 
Coronel Ildefonso Valls de la Torre 7, 
1º A
35500 Arrecife 
Tfno: 928 072 333 / 648 10 59 06  

LA RIOJA
ARRIOLA IRIGARAY, CHRISTIAN
Baltasar Gracián, 8 planta 1 of. 3
26006 Logroño
Tfno: 941 123 663

BUSTO ROSILLO, GUILLERMO 
Doctores Castroviejo 32, bajo
26003 Logroño 
Tfno: 941 12 37 94 

ZIMMERMAN, KEVIN 
Avenida Portugal 27-29, 1º oficina 6
26001 Logroño
Tfno: 941 123 697 

LAS PALMAS
RODERMANS, VICTOR 
Costa Rica 3, local 1ª A.  
35008 Las Palmas 
 Tfno: 928 490 437

LUGO
TILVE SEOANE, ADRIÁN 
Dr. Ramón Iglesias s/n 
27004 Lugo
Tfno: 981 137 217 / 698 121 764

MADRID
AGUDO FDEZ-BURGOS, IRENE 
Real Club de Golf La Herrería
Carretera de Robledo de Chavel s/n
28200 San Lorenzo de El Escorial
91 890 51 11 (extensión 1)

AGUILERA ALTAMIRA, VICTOR 
Gral Pardiñas 17, 1ºJ 
28001 Madrid 
Tfno: 914310493 / 666378851  

ARENAS MORENO, JERÓNIMO 
Avda. Felipe II 17, 1º6ª 
28009 Madrid 
Tfno: 91 431 10 38 / 610 86 40 03  

CASTELLI MÓNACO, JOSEPH 
Puerto de los Leones 1, 3º of. 310
28220 Majadahonda 
Tfno: 91 634 38 07 

CHINCHILLA FIDALGO, ALMUDENA 
Los Ángeles 7, bajo A
28250 Torrelodones 
Tfno:  91 169 85 16 / 618 65 63 54 

CRESPO MEDINA, SONIA 
Avda. Papa Negro 20, piso 211 
28043 Madrid 
Tfno: 665 590 128 

DEL RÍO MORENO, CÉSAR
La Calzada 17, 1º H 
28440 Guadarrama  
Tfno: 620 72 49 13

DEL RÍO MORENO, CÉSAR
Copenhague 12, planta 2ª
28232 Las Rozas 
Tfno: 91 268 07 27  

DUARTE ROLDÁN, FELIPE 
Zurbano 66, 1ºB
28010 Madrid 
Tfno: 661 81 83 41

ELIZALDE CALLER, JUAN 
Pº Castellana 153, 1º A 
28046 Madrid 
Tfno: 91 567 23 73 / 91 570 89 81 

ELIZALDE REUSCH, NATALIA 
Pº Castellana 153, 1º A 
28046 Madrid 
Tfno: 91 567 23 73 / 91 570 89 81 

FDEZ. DE SANTAELLA, PEDRO 
Hilarión Eslava 55, 3º6 
28015 Madrid 
Tfno: 91 550 11 76 

FDEZ. TOBAR, Mª TERESA 
Calle O’Donnell 46, 2ºE  
28009 Madrid 
Tfno: 91 574 59 38

FEVGIDIS, ATHANASIOS 
Blasco de Garay 12, local
28015 Madrid 
Tfno: 91 455 04 16

FUJIKAWA,  
Paseo Alamillos, 2 
28200 San Lorenzo de El Escorial  
Tfno: 91 890 94 35  

GALLEGO LARIO, ARTURO 
Monte Escorial 5, local 2
28200 San Lorenzo de El Escorial  
Tfno: 91 821 58 18 / 628 570 731 

GARCÍA-MORENO ORTIZ, ROCÍO 
Rodríguez San Pedro nº10, Local C
28015 Madrid 
Tfno: 917274492 - 628 839 848

GARRIDO RUISÁNCHEZ, BEATRIZ 
Pedro Rico, 47
28029 Madrid 
Tfno: 91 163 78 46 / 655 902 559

GEVERS MONTORO, CARLOS 
Paseo Alamillos, 2 
28200 San Lorenzo de El Escorial  
Tfno: 91 890 94 35 
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GEVERS MONTORO, EVELYNE 
Av. Alberto Alcocer 45, 6º A 
28016 Madrid 
Tfno: 91 350 13 37 

GEVERS MONTORO, TATIANA 
Av. Alberto Alcocer 45, 6º A 
28016 Madrid 
Tfno: 610 92 06 80

GÓMEZ TERÁN, CRISTINA
Paseo de Alcobendas, 10
28109 Alcobendas 
Tfno: 91 348 58 41 

GORDON, SHAWN 
Sófora 19, bajos 
28020 Madrid 
Tfno: 91 598 46 18 

GRANDE VEGA, BLANCA 
Avda. de Europa 1 
28224 Pozuelo de Alarcón
Tfno: 91 352 40 41 

HEESE WEGNER, JEFFREY 
Príncipe de Vergara 91, bajo A 
28006 Madrid 
Tfno: 91 563 28 11 

JACOBS, THOMAS QUINN 
Alfonso XIII 145, 1ºA 
28016 Madrid 
Tfno: 91 353 34 23 

KONOVALOV, ALEXANDER 
Alfonso XIII, 75, local 4 
28016 Madrid 
Tfno: 91 713 01 75  

LIGGIN, CHAD 
Alfonso XIII, 75, local 4 
28016 Madrid 
Tfno: 91 713 01 75 

MICHAUX, JEAN ROMAIN 
López de Hoyos 15, bajo derecha
28006 Madrid
Tfno: 910 23 62 65 / 656 612 513

MOTA, LUIS
General Pardiñas 15, 1º D 
28001 Madrid
Tfno: 91 444 82 39

NOVARINI, HERNÁN 
Valladolid 10, - Local 
28922 Alcorcón 
Tfno: 91 643 73 00 

ORTEGA MARÍN, RAÚL 
Almirante 26, 2ª planta 
28004 Madrid 
Tfno: 91 310 74 01 / 692 208 131

PANCORBO MARTÍNEZ, SARA
Juan Hurtado de Mendoza 9, esc.C, 
entreplanta 006 
28036 Madrid
Tfno: 91 187 49 55 y 675 036 920

Av. Clemente Ruiz 4 
29640 Fuengirola  
Tfno: 952 464 137 

DE SAN JUAN GUERRERO, JOSÉ 
Córdoba 6, oficina 205-206
29001 Málaga
Tfno: 952 22 10 78 
¡'
ELENA EGEA, CRISTINA
Barroso 14, Bajo
29001 Málaga 
Tfno: 952 607 899 

FDEZ VILLAREJO, ALBERTO 
Blanca Paloma 7, Edif. Doña Lucía 2 
29640 Fuengirola 
Tfno: 952 46 16 69

GÁLVEZ CORTÉS, MIGUEL 
Maestranza 4, 1ºD 
29016 Málaga 
Tfno: 952 122 221

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ANTONIO 
Maestranza 12, 1ºA
29005 Málaga 
Tfno: 952 21 99 67 

GÖRTZ, RALF 
Blanca Paloma 7, Edif. Doña Lucía 2,
29640 Fuengirola 
Tfno: 952 46 16 69 

GUERRERO KLEIN, BORJA
Maestranza 4, 1ºD 
29016 Málaga 
Tfno: 952 122 221

HIDALGO RODRÍGUEZ, ANTONIO 
Bolivia, 111
29017 Málaga 
Tfno: 722 722 617 

MARQUÉS, RICARDO  
Centro Comercial Guadalmina 2. Of. 3
29670 San Pedro de Alcántara
Tfno: 678 177 321

MOLINA GONZÁLEZ, ALBERTO 
Calle Carreteros, 14  
29200 Antequera 
Tfno: 952 84 18 90 

MOLINA GONZÁLEZ, ALBERTO 
Plaza de la Constitución 9, 2°B
29008 Málaga 
Tfno: 952 21 94 46 

PUIG DE SOBRINO, JOSÉ Mª 
Carmen Laforet, local 7 
29680 Estepona
Tfno: 952 79 19 96 

ROVIRA ATENCIA, GERARD
Barroso 14, Bajo
29001 Málaga 
Tfno: 952 607 899 
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PANCORBO MARTÍNEZ, SARA
Monte Escorial 5, local 2
28200 San Lorenzo de El Escorial  
Tfno: 91 042 13 71 / 628 570 731

PÉREZ GARCÍA, LUIS BENJAMÍN
María Francisca 3, bajo A
28002 Madrid 
Tfno: 91 070 87 83 

RAMOS SEGARRA, ALBA
Berenisa 9, 1º C  
28023 Aravaca
Tfno: 678 614 609 

RUIZ , MARCELO E. 
Luchana 32, 1º ext. izq. 
28010 Madrid 
Tfno: 91 593 14 74 

SCORTICHINI, GABRIEL
Príncipe de Vergara 291, 2ºA esc dcha
28006 Madrid 
Tfno: 91 826 42 52 

SERRANO FONTANILLO, ALBERTO
Don Ramón de la Cruz 61, portal ext, 
2ºdcha
28001 Madrid 
Tfno: 91 727 34 80 / 628 98 28 77 

SUNYER SENDRA, BELÉN 
Príncipe de Vergara 91, bajo B 
28006 Madrid 
Tfno: 91 562 41 29 

VIDAL SIERRA, GONZALO 
Pza Independencia 10, 1º izda 
28001 Madrid 
Tfno: 91 413 46 54  

VILLAR VIDAURRE, JOSÉ 
Copenhague 12, planta 2ª
28232 Las Rozas 
Tfno: 91 268 07 27

MÁLAGA
ALONSO PÉREZ, AMAYA 
Maestranza 4, 1ºD 
29016 Málaga 
Tfno: 952 122 221 

ALONSO PÉREZ, MACARENA 
Maestranza 4, 1ºD 
29016 Málaga 
Tfno: 952 122 221 

AZUMENDI LÁZARO, FERNANDO 
Gutenberg 5, Edificio Torre de la  
Caleta, local 1
29016 Málaga 
Tfno: 952 60 92 55 

CARRIÓN CABALLERO, LEYLA 
CC Guadalmina IV, local 12
29670 San Pedro de Alcántara
Tfno: 952 880 398 

DAHL, MOGENS OSTERGAARD 
Edif. Tres Coronas (bajo) 



SORENSEN, JENS CHRISTIAN 
Don  2, 1º A 
29007 Málaga 
Tfno: 952 61 34 92 

STEINER, CARSTEN RUDOLF 
Edificio Panorama. Apartamento 20, 2ª 
planta Ctra. N-340 salida 184 
29600 Marbella - Torre Real
Tfno: 952 80 29 07

VON SCHOLTEN, CHARLOTTE 
Edif. Tres Coronas (bajo) 
Av. Clemente Ruiz 4 
29640 Fuengirola  
Tfno: 952 464 137  / 609 51 27 52

MURCIA
EGIDO MURO, MARÍA
Canovas del Castillo, 79
30520 Jumilla
Tfno: 968 28 15 72

EGIDO MURO, MARÍA
Avda. Juan Carlos I nº 55, Edificio JC 1, 
4ª planta, puerta C 
30100 Murcia  
Tfno: 968 28 15 72

RIBE, SANDRINE 
Avda. Juan Carlos I nº 55, Edificio JC 1, 
4ª planta, puerta C 
30100 Murcia 
Tfno: 968 28 15 72 

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JOAQUÍN 
Lorenzo Pausa, 3 
30005 Murcia 
Tfno: 968 90 11 13 

VALVERDE-PEÑA, FRANCISCO 
Avda. Juan Carlos I nº 55, Edificio JC 1, 
4ª planta, puerta C 
30100 Murcia  
Tfno: 968 28 15 72

NAVARRA
ANGLADE, LIONEL 
Kalea Kanttonberri 4, 1ºC
31780 Bera 
Tfno: 948 63 14 03

ARRIOLA, CHRISTIAN 
Monasterio de Irache 33, trasera 
31011 Pamplona 
Tfno: 948 27 56 38 

BOUTOT, DAVID 
Aralar 26, bajo 
31004 Pamplona 
Tfno: 948 232 051

LEARRA RODRÍGUEZ, KOLDO
Francisco Bergamin 49, bajo 
31004 Pamplona 
Tfno: 948 15 20 53

ESPEJO MTEZ-OJINAGA, LUZ 
Francisco Bergamin 49, bajo 
31004 Pamplona 

Tfno: 948 15 20 53

ORENSE
ÁLVAREZ CARREIRO, JOSÉ LUIS 
Concordia 2, bis 
32003 Orense 
Tfno: 988 21 81 96

PALENCIA
ARAGÓN NAVARRO, IGNACIO 
Avda.Casado del Alisal 41, bajo 
34001 Palencia  
Tfno: 979 10 08 74

DELGADO SANCHO, ANDRÉS 
Avda.Casado del Alisal 41, bajo 
34001 Palencia  
Tfno: 979 10 08 74 

PONTEVEDRA
ÁLVAREZ CARREIRO, JOSÉ LUIS 
Av. García Barbón 23, 2°C-D 
36201 Vigo 
Tfno: 986 43 39 51 

RODRÍGUEZ JANEIRO, CARLOS 
Av. Atlántida 50 
36208 Vigo 
Tfno: 986 21 12 24 

RUIBAL GARCÍA, ANTONIO 
Padres Pasionistas 20, bajo
36650 Caldas de Reyes 
Tfno: 986 54 10 10

SALAMANCA
MATTHEWS, ROGER 
Avda. Mirat 49, 1º 
37002 Salamanca 
Tfno: 657 944 424

TREMBLAY, MARIE-EVE 
Avda. Mirat 49, 1º 
37002 Salamanca 
Tfno: 657 944 424

SEVILLA
ARNE, DANIEL 
Bartolomé de Medina 12, A
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11 

ARNE, PEGGY 
Bartolomé de Medina 12, A
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11 

PUIG ARNE, EVA 
Bartolomé de Medina 12, A
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11 

PUIG ARNE, VIVIAN 
Bartolomé de Medina 12, A
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11

PUIG DE SOBRINO,  RICARDO
Bartolomé de Medina 12, A
41004 Sevilla 

Tfno: 95 454 61 11 

RIZZO WELFLE, CAROLINA 
Av. República Argentina 39, local B
41011 Sevilla 
Tfno: 954 28 36 02

RIZZO WELFLE, MELISSA 
Av. República Argentina 39, local B
41011 Sevilla 
Tfno: 954 28 36 02

RIZZO WELFLE, STEFANY 
Av. República Argentina 39, local B
41011 Sevilla 
Tfno: 954 28 36 02

SANTAMARÍA BALBÁS, BEATRIZ 
Avenida Presidente Adolfo Suárez 10, 
local 3
41011  Sevilla  
Tfno: 954 276 878

SANTAMARÍA BALBÁS, JAVIER 
Avenida Presidente Adolfo Suárez 10, 
local 3
41011 Sevilla  
Tfno: 954 276 878 

TARRAGONA
ARANDA, DAVID 
Carrer de la Rambla 10-14, esc. II, 
entlo. B 
43700 El Vendrell 
Tfno: 977 66 37 19  

JACKSON, REBECCA 
Ildefons 7, 4º, 2º 
43500 Tortosa 
Tfno: 977 51 11 04

L’HERMINIER, THIBAULT 
Av. Sant Jordi 5, 9, escalera C, 1º1ª 
43201 Reus 
Tfno: 977 12 61 89 

L’HERMINIER, THIBAULT 
Rambla Nova 92,- 2º2ª 
43001 Tarragona 
Tfno: 977 241 955  

PETIT, NICOLAS 
Rambla Nova 92,- 2º2ª 
43001 Tarragona 
Tfno: 977 241 955  

TENERIFE
RAMSAY, LUKE 
Juan XXIII 19, local 7  
Centro Comercial Don Antonio 
38650 Los Cristianos Arona 
Tfno: 922 74 89 04 / 661 265 344

RODERMANS, VICTOR 
De Progreso 15 
38004 Santa Cruz de Tenerife  
Tfno: 922 27 22 63 
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SAARIKKO, TOMI
Juan XXIII 19, local 7  
Centro Comercial Don Antonio 
38650 Los Cristianos Arona 
Tfno: 922 74 89 04 / 661 265 344

SETTINO, STEPHEN 
Av. Juan Carlos I.  
Lagos Miramar 2 , P6- B4 
38612 El Médano 
Tfno: 922 176 166

TERUEL
CALDERA FERNÁNDEZ, ANGEL 
Ramón y Cajal 17, 1ºC 
44001 Teruel 
Tfno: 606 909 465 

CHAMPEIX, MICHAEL 
Calle José Torán 10
44002 Teruel
Tfno: 963 34 64 38

MARATRAT, LAURENT 
Ramón y Cajal 17, 1ºC 
44001 Teruel 
Tfno: 606 909 465

PONCET, FRANCIS 
Ramón y Cajal 17, 1ºC 
44001 Teruel 
Tfno: 606 909 465

TOLEDO
GEVERS MONTORO, TATIANA 
Cristo de la Guía 14 
45600 Talavera de la Reina 
Tfno: 610 92 06 80

VALENCIA
CHAMPEIX, MICHAEL 
Av. Jacinto Benavente 17, piso 1,  4ª
46005 Valencia 
Tfno: 963 346 438 

COUSSEMENT, LIESBET D.R. 
Alcalde Francisco Llorca 23, bajo 
46780 Oliva 
Tfno: 96 111 76 97  

DELASSUS, FRANCK 
Conde Vallellano, 57
46340 Requena 
Tfno: 696 01 03 96  

DELASSUS, FRANCK 
Poeta Querol 3, puerta 8 
46002 Valencia 
Tfno: 96 113 98 54 

DOMINGO MORCILLO, ISABEL
Avenida Barón de Carcer 43, 1ºA
46001 Valencia
Tfno: 647 691 137

ELIZONDO, MARK 
Avda. Camp de Morvedre 99, 2º piso
46520 Puerto Sagunto
Tfno: 685 311 556

ELIZONDO, MARK 
Baixada l'Estaciò 7, puerta 1
46800 Xátiva
Tfno: 96 220 46 97

FOUCAUD, GAËL 
Plaza Mayor, 6, entresuelo
46600 Alzira 
Tfno: 960 221 850

FOUCAUD, ROMAIN 
Avda. País Valencià 157, pta.2 
46900 Torrent 
Tfno: 961 555 942 

FOUCAUD, ROMAIN 
Av. Marqués del Turia 63, pta.3 
46005 Valencia 
Tfno: 96 352 96 03 

FOURNIER, JULIE 
Poeta Querol 3, puerta 8 
46002 Valencia 
Tfno: 96 113 98 54 

MCLAREN, ROSS 
Grabador Esteve 16, pta. 4 
46004 Valencia 
Tfno: 963 443 200 

MILLO, RICHARD 
Plaza Mayor 8, bajo 
46111 Rocafort 
Tfno: 96 131 05 22 

MILLO, RICHARD 
Carrer Antiga Senda d'en Senent 3, 1º
46023 Valencia
Tfno: 96 279 24 49

POURAMINI, ATA ALI 
Colón 26, 1º pta 1 
46004 Valencia
Tfno: 963 94 27 29 

RIBEROU, ROMAIN 
Poeta Querol 3, puerta 8 
46002 Valencia 
Tfno: 96 113 98 54 

ROMERO FERNÁNDEZ, JORGE 
Gran Vía Germanías 43, 1º Izd. 
46006 Valencia 
Tfno: 96 316 85 85 

SANCHIS VILA, VICENTE 
Matías Perelló 2, 1ºB
46005 Valencia 
Tfno: 960 643 711 

WEUG, JOHAN W.A.JEROEN 
Alcalde Francisco Llorca 23, bajo 
46780 Oliva 
Tfno: 96 111 76 97  

VALLADOLID
TREMBLAY, MARIE-EVE
Paseo Zorrilla 70, 1º izda.
47006 Valladolid 
Tfno: 983 35 56 38

40

VIZCAYA
BARRY PLUCKNETT, MARK 
Algortako Etorbidea, 96
48991 Algorta
Tfno: 944 60 98 45 / 665 38 38 38 
BARRY PLUCKNETT, MARK 
Calle Felipe Uhagon 8. 1c.
48010 Bilbao
Tfno: 946 404 619 / 665 38 38 38 

LLAVERO MAMBRILLA, LYDIA 
Ribera 1, 3º dcha. dcha. 
48005 Bilbao
Tfno: 699 683 777 

MEMBREDE, LISA
Gran Vía 55, 1º int. C 
48011 Bilbao 
Tfno: 944 27 86 57 

MOLNAR, FRANK 
Ribera 1, 3º dcha. dcha. 
48005 Bilbao 
Tfno: 699 683 777

ZARAGOZA
BURT, AARON 
Plz. San Francisco 6, 1º A-B 
50006 Zaragoza 
Tfno: 976 40 20 24 

DE DIEGO ROYO, RAÚL 
Plz. San Francisco 6, 1º A-B 
50006 Zaragoza 
Tfno: 976 40 20 24 

LIEBESKIND, BENJAMIN 
Torrenueva 32, 1º
50003 Zaragoza 
Tfno: 976 30 20 78 

     





La AEUQ (Asociación Española de Usuarios de la 
Quiropráctica) nace con el objetivo de unir a las 
personas que apuestan por la quiropráctica como 
método para el cuidado de la salud. Estrechamen-
te ligada a la Asociación Española de Quiroprácti-

ca, se trata de una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
es difundir este sistema natural de salud que utilizan cerca de 
30 millones de usuarios en todo el mundo y, en última instan-
cia, obtener la regularización de la quiropráctica en nuestro 
país con la fi nalidad de garantizar a los usuarios las mejores 
garantías de calidad y profesionalidad a la hora de acudir a un 
quiropráctico. 

AEUQ
asociación española
de usuarios de
QUIROPRÁCTICA

Asociación Española de Usuarios de Quiropráctica
Marqués de Cubas 25, 3º ext. izq. of. 2 • 28014 Madrid

www.aeuq.net • info@aeuq.net

¡Hazte socio!
www.aeuq.net




