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- Desde hace un año, es oficial al-
férez reservista voluntario con pla-
za en el Ala 46 del Ejército del Aire. 
¿Qué hace un quiropráctico en las 
Fuerzas Armadas? 
Desde luego, creo que mi experiencia 
durante la mili ha influido mucho en mi 
decisión de ser oficial reservista volun-
tario. Llevaba unos años siguiendo el 
ejército de cerca, buscando la manera 
de vincularme a él. Al no existir la pro-
fesión de quiropráctico, lo tenía bastan-
te difícil. Hasta que un día descubrí la 
existencia de la figura del reservista vo-
luntario dentro de las Fuerzas Armadas. 
Salieron plazas como oficial/fisiotera-
peuta con especialidad en terapia ma-
nual, vi que tenía muchas posibilidades 
de sacar una plaza y no me lo pensé 
dos veces. Me presenté al concurso/
oposición y obtuve plaza con destino 
donde quería, en el Ala 46 de Gando, 
Las Palmas. 
En mi caso, siendo quiropráctico, mi 
papel consiste en aportar mi experien-
cia, mis conocimientos quiroprácticos y 
saber hacer de la vida civil y aplicarlos 
en mi puesto de reservista, pero eso sí, 
con pacientes muy especiales, los pi-
lotos de caza y ataque del 462 Escua-

Su vocación sanitaria despertó cuando estaba realizando el servicio militar. Después de 
formarse como fisioterapeuta en Valencia cursó estudios superiores en quiropráctica en Francia 
y Estados Unidos. Residente en Costa de Marfil, país de origen de su esposa, donde dirige una 
consulta quiropráctica, Abel Montoro es también desde hace un año oficial alférez reservista 
voluntario con plaza en el Ala 46 del Ejército del Aire en Las Palmas. Allí puede aportar su 
experiencia y conocimientos quiroprácticos a unos pacientes muy especiales: los pilotos de caza 
y ataque del 462 Escuadrón y el personal de vuelo del Grupo 82 de Rescate Aéreo. 
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drón y el personal de vuelo del Grupo 
82 de Rescate Aéreo (SAR).
En definitiva, poder hacer lo que me 
gusta, ejercer de quiropráctico y servir 
a España, al mismo tiempo, es un gran 
honor, una sensación indescriptible, 
que me llena mucho y lo recomiendo 
encarecidamente a mis compañeros 
de profesión. Espero que, en un futu-
ro no muy lejano, el haber introducido 
la quiropráctica dentro de la élite del 
Ejército del Aire sirva de precedente 
para que otros quiroprácticos puedan 
incorporarse en las Fuerzas Armadas 
españolas.

- ¿Cómo es su día a día en el Ejér-
cito del Aire?
Mi día a día en el Ejército de Aire es 
muy llevadero y pasa por acudir a los 
briefigs con mis compañeros, organi-
zar y gestionar la llegada de pacientes, 
realizar las consultas y las visitas de se-
guimiento y dar recomendaciones tan-
to posturales como de ejercicios a los 
pilotos, cuando es necesario. Durante 
la mañana me encargo de recibir a mis 
pacientes (un promedio de entre 10-15 
al día), darles cita y ajustarlos. Tengo 
una camilla Thuli Tour a mi disposición 

>>> TENGO EN MI 

CONSULTA DEL ALA 

46 DE GANDO UNA 

CAMILLA THULI TOUR 

A MI DISPOSICIÓN Y 

LO MÁS IMPORTANTE 

PARA AJUSTAR, MIS 

MANOS

y lo más importante para ajustar, mis 
manos. Mi consulta está situada en el 
edificio de fuerzas aéreas, en pleno co-
razón del Ala 46, donde se encuentran 
los Halcones del 462 Escuadrón del 
Ejercito del Aire. Aquí recibo a mis pa-
cientes sin que tengan que pasar antes 
por el médico de la base. 
Desde el primer día, tuve la suerte de 
mantener un contacto muy fluido con 
el Teniente Coronel del 462 Escuadrón, 
mi jefe. Esto fue crucial para el éxito de 
mi incorporación al servicio y duran-
te toda mi activación mantuvimos una 
buena comunicación, dándome la posi-
bilidad de informarle sobre los avances 
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Abel Montoro, con sus hijas en el hangar de Gando (Las Palmas).  



de mi actividad y las eventuales nece-
sidades que iban surgiendo, para así 
poder mejorar mi servicio.
Mi primera activación duró un mes, se 
me hizo corto, en parte, a causa del 
magnífico trato recibido por parte de 
todo el personal de la base de Gando. 
Me sentí como en casa, como un oficial 
más y eso es de agradecer. 

- ¿Cómo ayudan los ajustes ver-
tebrales a sus compañeros en el 
entrenamiento especializado que 
reciben y en sus respectivas misio-
nes? ¿Qué les aporta? 
En el caso de los pilotos del 462 Es-
cuadrón hay que tener en cuenta varios 
factores desencadenantes de proble-
mas de salud. Durante el vuelo de un 
F18, se puede alcanzar velocidades de 
hasta 2.000 kilómetros por hora y lle-
gan a soportar fuerzas centrifugas que 
vacían el cerebro de sangre y hacen las 
extremidades siete veces mas pesa-
das. Muchos de mis compañeros dicen 
que “lo más peligroso no es perder la 
conciencia volando, sino pensar que no 
estás desorientado cuando sí lo estás”. 
Algo que es más fácil que les ocurra du-
rante las misiones nocturnas. A las altas 
velocidades se suman los giros de los 
aviones y se produce lo que se conoce 
como fuerzas g, que hace que sientan 
cómo las partes del cuerpo pesen siete 
veces más y dificulta la movilidad den-
tro de la cabina. A esto hay que añadir 
el peso del casco con las gafas de vi-

sión nocturna, que incrementa consi-
derablemente la compresión axial en la 
región cervical.
Para amortiguar las fuerzas g, los pilo-
tos se entrenan para adaptar su fisio-
logía a los cambios bruscos y hacen 
respiraciones cortas y explosivas man-
teniendo hinchados los pulmones, esto 
evita que se vacíen por completo pues-
to que no serían capaces de llenarlos 
luego. Utilizan, además, el “traje anti 
g”, esto les ayuda a presionar la parte 
inferior del cuerpo e impide que la san-
gre se estanque en esa región. Se sabe 
que lo máximo que un ser humano pue-
de soportar son 9 ges.
En cuanto a los pilotos de helicóptero 
del SAR los factores de riesgo son muy 
diferentes, las vibraciones emitidas por 
los motores y el fuselaje de las aerona-
ves, las largas horas de vuelos durante 
las misiones de búsqueda y rescate en 
el mar, la escasa ergonomía de la que 
disponen y la utilización de posiciones 
inadecuadas durante el vuelo, sin olvi-
dar el peso excesivo del casco con las 
gafas de visión nocturna el chaleco y 
otros dispositivos de vuelo, son las cau-
santes de patologías del aparato loco-
motor como hernias discales, ciáticas, 
lumbalgias y muchas otras más.
No hay que olvidar tampoco el sín-
drome de estrés postraumático, un 
fenómeno que aparece a menudo en 
militares sujetos a un alto nivel de es-
trés y que se ha visto en el pasado con 
veteranos que han servido en misiones 

como Irak, Afganistán o el Shael, a ve-
ces suelen pasar desapercibidos entre 
el personal sanitario. Los síntomas y 
signos más frecuentes suelen ser de-
presión, agresividad, dolores muscu-
lares crónicos, insomnio, pesadillas, 
dolores de cabeza, alucinaciones, etc. 
La mayoría del tiempo, los pacientes 
son tratados con fármacos opiáceos y 
ansiolíticos. Hay que señalar que existe 
un riesgo muy alto de suicidio entre los 
sujetos afectados. En Estados Unidos 
se ha recurrido a la quiropráctica para 
ayudar en la reinserción civil de muchos 
veteranos.
Los ajustes vertebrales quiroprácticos 
aportan un beneficio considerable para 
la regulación y el equilibrio homeostá-
tico de la funciones fisiológicas de los 
pilotos, permitiéndoles una mejor adap-
tación del sistema nervioso simpático 
durante las misiones de vuelo.  

- ¿Por qué cree que la quiropráctica 
debería tener mayor visibilidad en-
tre colectividades como el ejército, 
en la que muchas personas reciben 
cometidos que en muchas ocasio-
nes requieren dar lo mejor de uno 
mismo?
Sabemos que, para pertenecer a colec-
tividades de este tipo, se requiere una 
preparación tanto física como psíquica 
inicial, antes de poder ingresar. Una 
vez dentro, los candidatos siguen una 
formación muy rigurosa, tomo como 
ejemplo la Academia General del Aire 
en San Javier (Murcia). Aquí los cadetes 
son puestos a prueba en todo momen-
to y cada día tienen que superar prue-
bas físicas y teóricas. El nivel de estrés 
es muy alto y el cansancio y las lesiones 
están a la orden del día. De hecho, solo 
los mejores oficiales cadetes de cada 
promoción llegan a ser pilotos de caza, 
el resto son destinados a otras unida-
des.  
Por todo esto, creo que la quiroprácti-
ca podría jugar un rol muy importante 

QUIROPRÁCTICA

>>> LOS AJUSTES QUIROPRÁCTICOS APOR-

TAN UN BENEFICIO CONSIDERABLE PARA EL 

EQUILIBRIO HOMEOSTÁTICO DE LA FUNCIONES 

FISIOLÓGICAS DE LOS PILOTOS, PERMITIÉNDO-

LES UNA MEJOR ADAPTACIÓN DEL SISTEMA 

NERVIOSO SIMPÁTICO DURANTE EL VUELO

6



dentro de estas organizaciones y creo 
que es la profesión con mayor capaci-
dad para incidir de manera positiva en 
las capacidades fisiológicas y cogniti-
vas tales como la fuerza, la potencia, la 
resistencia, la concentración y muchas 
otras más que son puestas a prueba 
constantemente en las academias mili-
tares y las diferentes unidades del Ejer-
cito español. Con la quiropráctica, por 

un lado, se podrían prevenir lesiones y 
evitar bajas de larga duración, por otro 
lado, ayudaría a mejorar las funciones 
del sistema nervioso voluntario y permi-
tiría equilibrar la actuación del sistema 
nervioso simpático y parasimpático, 
algo que los quiroprácticos sabemos 
hacer muy bien. En Estados Unidos ya 
se lleva haciendo un tiempo y funciona 
fenomenal.

- Ha trabajado como quiropráctico 
más de diez años en Costa de Mar-
fil. ¿qué le ha supuesto este cambio 
tan drástico a nivel profesional? 
Sin duda alguna, el ejercer en África me 
ha supuesto el tener que hacer muchos 
sacrificios, tener que dejar mi carrera 
profesional en Estados Unidos (aunque 
todavía conservo mi licencia del Estado 
de Florida), volver a empezar de cero 
en un lugar donde nadie te conoce y 
donde no se habla tu lengua materna, 
no ha sido cosa fácil. He tenido la opor-
tunidad de trabajar como quiropráctico 
en varios países, tres años en Estados 
Unidos, varios meses en España y seis 
años en Costa de Marfil y desde luego 
puedo decir que entre todos ellos hay 
una diferencia abismal en cuanto a nivel 
cultural, en lo referente al ámbito admi-
nistrativo y sobre todo en lo que con-

>>> EN COSTA DE MARFIL TODO ES MUY DI-

FERENTE, PRINCIPALMENTE, LAS RELACIONES 

HUMANAS O LA BUROCRACIA. SIN EMBARGO, 

SER PIONERO DE LA QUIROPRÁCTICA EN EL 

PÁIS ESTÁ SIENDO MUY GRATIFICANTE A NIVEL 

PROFESIONAL 

Abel Montoro, vestido con el uniforme del 
Ejército del Aire delante de un avión.
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cierne a la relación con el paciente. Esto 
me ha llevado a tener que adaptarme 
rápido y, aunque no es tan fácil como 
uno puede pensar, es desde luego un 
buen ejercicio que me ha enriquecido 
culturalmente y me ha ayudado a ser 
más paciente y humilde.

- ¿Qué enseñanzas se ha traído de 
todos estos años en África?
Me atrevo a decir que han sido muchas 
y variadas. Desde que llegue a Abiyán, 
he tenido la oportunidad de hacer tra-
bajo humanitario, de forma semanal, 
durante más de tres años, he pasado 
consulta en orfanatos y centros médico-
sociales, en los cuales he llevado casos 
de pacientes con patologías bastan-
te graves, como por ejemplo paciente 
afectados de tuberculosis ósea. Todo 
esto me ha ayudado a mejorar mi ra-
zonamiento clínico, mi técnica y me ha 
servido para poder madurar mi análisis 
quiropráctico. 
Al mismo tiempo, el hecho de haber em-
prendido una carrera profesional en Áfri-
ca, un continente que desconocía por 
completo, ha sido un gran desafío para 
mí, he tenido que adaptarme rápidamen-
te a las necesidades del medio en el que 
vivo, la lengua, el clima, las costumbres 
entre otras cosas. Aquí las cosas fun-
cionan de otra manera, sobre todo en 
lo que se refiere relaciones humanas, la 
burocracia administrativa o simplemente 
la manera de ver la vida, pero tengo que 
decir que ser pionero de la quiropráctica 
en Costa de Marfil está siendo muy gra-

tificante a nivel profesional. La demanda 
de servicios quiroprácticos es muy alta 
y los pacientes son muy receptivos a 
nuestra visión de la salud y nuestros mé-
todos de trabajo.
Sin duda alguna, está siendo una expe-
riencia que me ha abierto la mente en 
muchos aspectos, me ha ayudado a 
valorar la vida y disfrutar del momento 
presente, a mejorar mi escucha hacia 
los demás, a ser menos materialista y 
amar simplemente al ser humano por 
lo que es, sin importar quién sea o de 
dónde venga.

- ¿Qué aspiraciones para el futuro 
tiene a nivel laboral?
Primero que todo, me gustaría conso-
lidar mi presencia en Costa de Marfil, 
dando un empujón a mi actividad pro-
fesional, mejorando mis instalaciones y 
aumentando mi equipo profesional. En 
la ciudad de Abiyán viven seis millones 
de habitantes, hay muchos expatriados, 
estamos en un buen momento econó-
mico y por lo general, la gente es muy 
receptiva a la quiropráctica. Solo somos 
cuatro quiroprácticos en el país.  
Aparte, España siempre ha sido una de 
mis prioridades, en cuantos proyectos a 
largo plazo y estoy seguro que tarde o 
temprano, acabare abriendo una clíni-
ca en la Comunidad Valenciana. Por el 
momento, me conformo con activarme 
una temporada al año como reservista 
voluntario y lo demás ya se verá. Tam-
bién es cierto, que durante los últimos 
tres años, he tenido la oportunidad de 

organizar varios seminarios con el Fo-
run Institute For Advanced Chiropractic 
Studies, organización que creé hace un 
par de años con el afán de promover de 
formación quiropráctica de postgrado 
en Europa.

- Por último ¿cómo se imagina el fu-
turo de la quiropráctica en España? 
¿Cree que otro paradigma de salud 
es posible en este país? 
En este aspecto soy bastante optimista 
y veo en la quiropráctica un futuro muy 
esperanzador. Se han hecho muchos 
esfuerzos por parte de la Asociación Es-
pañola de Quiropráctica para conseguir 
un estatus digno para la profesión. A 
pesar de los ataques,  las acusaciones 
infundadas de pseudociencia y el asedio 
sufrido por parte de otras profesiones 
sanitarias, no se ha podido llegar a fre-
nar totalmente el avance de la acepta-
ción de la quiropráctica como profesión 
sanitaria por parte del público. 
Por el momento, no hemos podido reco-
ger el fruto de todo el trabajo realizado, 
aun así, creo que dentro de unos años 
la situación cambiará y hay que seguir 
trabajando por el reconocimiento oficial 
como profesión sanitaria independiente. 
Asimismo, pienso que, de manera indi-
vidual cada quiropráctico y estudiante 
tiene la tarea de educar a la ciudadanía 
sobre la profesión quiropráctica sin me-
nospreciar la filosofía quiropráctica y por 
supuesto, apoyándose en la evidencia 
científica. 
A mi parecer sí es posible que otro pa-
radigma centrado más en la salud y el 
bienestar y no en la enfermedad, la cla-
sificación de las enfermedades y la sin-
tomatología se implante en España. Es 
esencial que se enfoque la salud desde 
el prisma de la prevención y no desde 
la detección temprana o del tratamiento 
de patologías o síntomas, como lo hace 
la medicina convencional. Además, creo 
que es nuestro deber, nuestra ventaja 
competitiva y nuestro camino a seguir. 

QUIROPRÁCTICA

>>> NUESTRO ENFOQUE DE LA SALUD DESDE 

LA PREVENCIÓN Y NO DESDE EL TRATAMIEN-

TO DE PATOLOGÍAS ES NUESTRO DEBER COMO 

QUIROPRÁCTICOS, NUESTRA VENTAJA COMPE-

TITIVA Y NUESTRO CAMINO A SEGUIR
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La motivación de ejercer en el campo de la salud 

vino durante el servicio militar, cuando estuve 

destinado en los servicios sanitarios del Tercio 

Don Juan de Austria III de la Legión. Mis mandos 

me aconsejaron que siguiera formándome dentro 

del ámbito de la sanidad y después de darle muchas 

vueltas, inicié mis estudios de Fisioterapia en la Univer-

sidad de Valencia. Ya en segundo año de carrera, casi 

por casualidad, descubrí la quiropráctica, mi verdade-

ra vocación. Al graduarme en 2003, conseguí trabajo 

de fisioterapeuta en Francia para costear los estudios 

de quiropráctica, primero en el país galo y después en 

Iowa, Estados Unidos, un sueño cumplido finalmen-

te. Elegí estudiar en Palmer College, Davenport, “The 

fountainhead” y acerté de lleno, fue una experiencia 

muy enriquecedora. Me gradué en junio del 2012 y me 

quedé a trabajar en Miami durante tres años. En 2015, 

mi mujer y yo decidimos mudarnos a Abiyán, Costa de 

Marfil su país de origen, donde trabajo actualmente. A 

nivel educativo, he tenido la oportunidad de cursar en 

2011, el ACP Program, en Sherman College y después 

el Diplomate in Chiropractic Philosophical Standards 

(DPhCS), que organiza la International Chiropractic 

Association. Además, estoy certificado en el método 

Gonstead, con más de 250 horas de formación realiza-

das en Estados Unidos y Europa.

QUIROPRÁCTICA

En primera persona 



- Ha trabajado como quiropráctico 
en otros países, ¿cuáles son las 
diferencias del ejercicio profesional 
allí respecto a España?

Los demás países europeos tienen 
una mejor situación legal para proteger 
nuestra profesión y especialmente a 
nuestros pacientes.

- Usted es el socio más veterano 
de la AEQ, con más de 35 años en 
activo, ¿cómo ve la evolución de 
la asociación a lo largo de este 
tiempo?
En 1986, cuando se creó la asociación, 
éramos solo seis quiroprácticos en 
España, ahora la Asociación Española 
de Quiropráctica cuenta con casi 400 
socios y podemos unir mejor nuestros 
esfuerzos para mejorar la calidad de los 
cuidados quiroprácticos y la situación 
legal en nuestro país, con mejor y mayor 
control de calidad para los ciudadanos.

- ¿Y de la profesión quiropráctica 
en España?
La quiropráctica ha crecido mucho en 
España. Al principio éramos considerados 
una suerte de curanderos, pero ahora la 

ciudadanía en su mayoría entiende que 
somos profesionales universitarios con 
títulos oficiales reconocidos en la mayor 
parte de Europa y del mundo.

- Junto con Robert Gevers, uno de 
los socios fundadores de la AEQ, 
consiguió traer el congreso de la 
European Chiropractors’ Union 
(ECU) a Marbella en los años 90. 
En aquel entonces había muy 
pocos quiroprácticos en España. 
¿Qué supuso para la asociación 
aquel evento?
Fue gracias a Robert Gevers, fundador 
de la AEQ, que intentó legalizar la 
quiropráctica desde los años 80 con 
mucha devoción y dedicación. La 
Convención de la ECU se celebró en 
el Hotel Don Carlos de Marbella, con 
la ayuda de su director. 
El alcalde de Mijas en ese momento, 
Antonio Maldonado, nos agasajó con 
una fiesta con baile flamenco, comida 
típica,  etc. Hay personas en el pueblo 
que todavía hablan del evento porque 
éramos más de 240 personas y era 
muy inusual en aquellos tiempos ver 
a  tantos asistentes en un congreso 
europeo. 

- También ha sido uno de los 
pioneros en acercar la quiropráctica 
a nuestro país, concretamente a 
Andalucía. ¿De qué logro profesional 
se siente más orgulloso?
En todos estos años he intentado 
mantener una calidad de trabajo 
del máximo nivel y ayudar al mayor 
número de personas posible. Estoy 
muy orgulloso de que los malagueños 
me hayan brindado esta oportunidad, 
porque yo me quede aquí por su 
mentalidad y simpatía, no solo por el 
clima.

- Usted ha inspirado a una nueva 
generación de quiroprácticos y más 
de 10 pacientes suyos han cursado 
después estudios superiores en 
quiropráctica. ¿Qué se siente al ser 
un mentor a seguir?
Estoy encantado de haber influido en 
tantos pacientes que después se han 
convertido en quiroprácticos y espero 
que el número siga creciendo.

- Después de 35 años de ejercicio 
profesional en Andalucía, ¿cómo ha 
cambiado la percepción que tienen 
los ciudadanos de la quiropráctica?

Desde su consulta en Fuengirola, este quiropráctico decano de la profesión en 
Andalucía, nos cuenta de primera mano qué es la quiropráctica para él, cómo 
ha evolucionado en España a lo largo de estos años y cómo se imagina su futuro. 

ENTREVISTA A RALF GORTZ 
EL SOCIO MÁS VETERANO DE LA AEQ

>>> Mi deseo para el futuro  
es ver a la quiropráctica
dentro del SNS
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Creo que el ciudadano medio sabe 
mejor lo que somos: profesionales 
de la salud al igual que el resto de 
profesiones del ramo.  

- La quiropráctica es efectiva y 
segura. Desde su punto de vista 
¿cómo podría ser la profesión más 
conocida?
Desde mi punto de vista, me 
gustaría ver más publicaciones 
sobre quiropráctica en los medios de 
comunicación para que el ciudadano 
pueda informarse mejor y opte por los 
mejores tratamientos a su alcance. 

- ¿Cómo se imagina el futuro de la 
quiropráctica en España?
Me gustaría ver la quiropráctica dentro 
del Sistema Nacional de Salud, como 
sucedió en Italia  a principio de los años 
80. En nuestro país vecino se dieron 
cuenta que con cuidado quiropráctico 
los trabajadores tienen menos días de 
baja al año, con lo que ello supone de 

ahorro para las empresas y la Seguridad 
Social.   

- ¿Qué planes tiene para los años 
venideros?
Me gustaria seguir promocionando la 
profesión quiropráctica y trabajar junto 
con el resto de profesionales sanitarios 
en ayudar al ciudadano a disfrutar lo 
máximo posible de un buen estado de 
salud.

En la imagen superior, Ralf Gortz 
con un paciente y, más abajo junto 
al resto del equipo de su consulta: 
el quiropráctico Alberto Fernández 
Villarejo, a la izquierda, y Loli, la 
asistente del centro. 
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QUIROPRÁCTICA

E l objetivo de la quiroprácti-
ca es devolver a tu cuerpo 
la capacidad para sanar por 
sí mismo, es empoderar-

nos para que recuperemos el control 
sobre nuestra salud y disponer de 
recursos para mantenerla. Todo eso 
implica no solo a los ajustes vertebra-
les, sino todo lo que podemos hacer 
por nuestra cuenta para cuidarnos en 
casa, siguiendo los consejos que los 
quiroprácticos realizamos en nuestras 
consultas día a día y… ¿Por qué no 
empezamos ahora?
La salud se fundamenta en cinco pila-
res básicos:

SISTEMA NERVIOSO
El primero de ellos es la salud del sis-
tema nervioso. Es una de las cosas en 
las que más nos centramos durante 
las visitas a nuestra consulta, realiza-
mos ajustes vertebrales que tienen 
como finalidad asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema nervioso 
mediante la restauración de la movi-
lidad de la columna vertebral para un 
óptimo funcionamiento de los nervios 
que de ella emanan. Pero no se trata 
solo de eso, podemos trabajar buenos 
hábitos en casa para mejorar nuestra 
salud neurológica. Hechos tan senci-
llos como lavarnos los dientes con la 
mano contraria a la habitual, leer un 
texto boca abajo, escuchar música 
diferente a la que estamos acostum-
brados, aprender cosas nuevas (desde 
un nuevo idioma, tocar un instrumento 
hasta aprender una receta de cocina), 

cambiar el orden en el que hacemos 
las tareas cotidianas… Todas estas pe-
queñas acciones suponen un cambio 
en nuestro cerebro, ya que son cosas 
diferentes a las que solemos hacer y 
van a favorecer a que desarrollemos 
más plasticidad en él, lo que va a per-
mitir adaptarse mejor a los cambios y 
mantenerlo más saludable. En Internet 
hay numerososos recursos que contri-
buyen a mantener un sistema nervioso 
sano y equilibrado.

RESPIRACIÓN Y EJERCICIO
Otro pilar fundamental es el formado 
por la respiración y el ejercicio físico. 
Con los ajustes conseguimos que el 
cuerpo vuelva a moverse correctamen-
te, nos sentimos más flexibles y más 
ágiles, pero esta recuperación es mu-
cho más duradera si seguimos reali-
zando ejercicio físico después de cada 
visita al quiropráctico.
Además, al realizarlo liberamos cier-
tas sustancias en nuestro cerebro 
que hacen que nos sintamos mejor a 
nivel mental. Y en cuanto a la respi-
ración, es fundamental para nuestra 
salud. Suele ser algo que damos por 
hecho ya que lo hacemos de manera 
automática y no nos percatamos en 
ella, pero podemos influir en nuestra 
respiración de forma consciente, lo 
que nos ayudará a mejorar nuestra 
capacidad respiratoria, además de 
que nos aportará un mayor grado de 
calma y bienestar. Además de ello, se 
ha demostrado que la respiración co-
rrecta es capaz de atenuar el dolor. 

LA QUIROPRÁCTICA 

DEVUELVE AL CUER-

PO LA CAPACIDAD 

PARA SANAR POR SÍ 

MISMO Y NOS EMPO-

DERA PARA RECUPE-

RAR EL CONTROL SO-

BRE NUESTRA SALUD 

A PARTIR DE CINCO 

PREMISAS BÁSICAS 

QUE PODEMOS IN-

CORPORAR EN NUES-

TRO DÍA A DIÁ

LOS 5 PILARES DE LA  
SALUD QUIROPRÁCTICA 
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SALUD
QUIROPRÁCTICA

5 pilares para devolver a tu
cuerpo la capacidad para
sanar por sí mismo

Nutrición e
hidratación

Relajación
y descanso

Actitud 
mental 
positiva

Sistema
nervioso

Respiración
y ejercicio

físico

RELAJACIÓN Y DESCANSO
La relajación y el descanso, ¡impres-
cindibles para una buena salud! Sole-
mos asociar el descanso simplemen-
te con el hecho de reponer fuerzas 
a nivel físico y mental, pero un buen 
descanso es mucho más que eso. 
Durante la noche mientras dormimos, 
el cerebro aprovecha ese estado de 
inacción voluntaria de nuestro cuer-
po para procesar y almacenar toda 
la información relevante que nos ha 
ocurrido durante el día, generando así 
nuestra memoria a largo plazo. Por 
eso, debemos respetar nuestras ho-
ras de sueño y darles la importancia 
que realmente tienen. 

HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN
La nutrición y la hidratación son im-
prescindibles para un óptimo funcio-
namiento de nuestro cuerpo: debe-
mos cuidar lo que comemos y cómo 
lo hacemos. Tenemos que tener en 

cuenta que si por circunstancias rea-
lizamos menos actividad física de la 
que estamos habituados, nuestros 
requerimientos energéticos serán me-
nores y, por ello, debemos controlar 
y reducir las cantidades de alimentos 
que ingerimos. Debemos asegurarnos 
de tomar alimentos de calidad y mien-
tras menos procesados sean mejor, 
¡asegúrate de que incluyes suficientes 
frutas y verduras en tu alimentación! 
Además, no te olvides de beber agua, 
algo tan sencillo y evidente que a ve-
ces pasamos por alto y se nos olvi-
da tomarla o la sustituimos por otras 
bebidas como refrescos, zumos, be-
bidas alcohólicas, que no cumplen la 
misma función. Procura tomar entre 
7 y 10 vasos de agua diaria, puedes 
usar aplicaciones móviles que te ayu-
dan a recordarlo.

ACTITUD MENTAL POSITIVA
Por último y no por ello menos impor-

tante, tenemos que asegurarnos de 
tener una actitud mental positiva. En 
ocasiones es lo que más nos cuesta, 
pensamos que no somos capaces de 
ver el lado positivo de las cosas, pero 
tampoco debemos agobiarnos por 
ello. Es importante tomar conscien-
cia de lo que sentimos y no intentar 
reprimir nuestras emociones, pero 
debemos pensar que cada adversi-
dad supone un reto y todos los retos 
nos traen nuevas oportunidades. Ya 
sea un aprendizaje de algún error que 
comentamos, aprender a hacer las 
cosas de diferente manera, cambiar 
nuestro punto de vista, ampliar nues-
tra mente…. Tenemos que tratar de 
ver qué aprendizaje acompaña a cada 
“dificultad” en nuestras vidas y saber 
aprovecharlo para evolucionar y cre-
cer como personas. Existen además 
herramientas como la meditación, el 
mindfulness, las relajaciones guiadas, 
que pueden ayudarnos. 
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>>> El 89% de los pacientes hubieran 
visitado a su quiropráctico durante el 
confinamiento de haber sido posible

- ¿Qué pasó cuando al final del con-
finamiento en 2020 los pacientes 
supieron que podían asistir a la con-
sulta quiropráctica?
Aunque es una muy buena pregunta, 
este aspecto en particular no lo medi-
mos. Podemos presuponer que mu-
chos de los pacientes que no fueron 
a las consultas en ese momento no lo 
hicieron porque sus quiroprácticos no 
abrieron durante la primera fase de la 
llamada desescalada. También es po-
sible que otros decidieran no ir a ver a 
sus quiroprácticos por diversos motivos 
(por miedo al contagio, por tratarse de 
personas de riesgo, entre otras posibles 
causas). Lo que sí sabemos es que 89% 
de los pacientes afirmaron que hubieran 
visitado a su quiropráctico durante el 
confinamiento si el servicio hubiera es-
tado disponible.

- Los que fueron en esas primeras 
semanas a las consultas, ¿cómo 
mejoraron su dolor y su función?
Observamos que los pacientes sintieron 
un alivio de su dolor independientemen-
te de si acudieron al quiropráctico o no, 
aunque el alivio fuera significativamente 
mayor entre los que sí fueron ajustados. 
Ahora bien, vimos que entre las perso-
nas que no tuvieron contacto con su 
quiropráctico empeoró la función, justo 

Durante el confinamiento al inicio de la pandemia en 

2020, Carlos Gevers  junto con Arantxa Ortega, 

investigadora y doctora en Biología, pusieron en mar-

cha un estudio pionero cuya hipótesis es cuantificar 

el impacto que tiene para los pacientes el acceso a un profesional 

de la quiropráctica. A través de cuestionarios online, recogieron 

una serie de datos de los usuarios que accedieron en la fase 0 de 

desescalada a las consultas quiroprácticas y los compararon con 

los datos recogidos de usuarios que no habían ido a las consultas 

en ese momento de la pandemia. 

Los resultados del estudio arrojan datos muy interesantes sobre 

la percepción que tienen los usuarios sobre distintas variables 

como el dolor, su consecuente limitación física y otros aspec-

tos psicológicos cuando saben que tienen acceso a cuidado 

quiropráctico. Este trabajo ha dado lugar a una publicación en 

la prestigiosa revista de Neurociencia, el European Journal of 

Pain, en octubre de 2021. La revista consideró tan importante la 

publicación que el texto en su 

totalidad está abierto al público, 

algo poco habitual en las revis-

tas científicas y puede consul-

tarse en el siguiente enlace o 

en el código QR de la derecha: 

https://onlinelibrary.wiley.com/

doi/10.1002/ejp.1872.

QUIROPRÁCTICA

ENTREVISTA A CARLOS GEVERS 
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Carlos Gevers, en una ponencia en el cogreso EPIC, celebrado en Berlín en 2019.
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al revés de lo que ocurrió entre los que 
pudieron ir a las consultas. Dormían me-
jor, se movían mejor y funcionaban mejor 
en diversos aspectos de su vida. Lo que 
fue aún más interesante es que identi-
ficamos un factor cognitivo que influyó 
directamente en el alivio del dolor y en la 
mejora de la función. De hecho, la con-
clusión principal es que los beneficios 
de acudir al quiropráctico dependían de 
este factor llamado catastrofismo. 

- Después de varias semanas de in-
actividad física por el confinamiento 
en casa, muchos tuvieron miedo al 
movimiento cuando se pudo volver a 
la nueva normalidad.  ¿qué diferen-
cias encontraron entre los usuarios 
que fueron a la consulta y los que no 
respecto a la actividad física?
Efectivamente, uno de los problemas 
más importantes que se han identifica-
do como consecuencia de las medidas 
de confinamiento es una disminución de 
cerca de un 30% de las horas que dedi-
camos a la actividad física. Ese mismo 
porcentaje ha aumentado en horas que 
pasamos sentados. Hace unos años 
se declaró otra pandemia que no llevó 
a medidas ni mucho menos tan estric-
tas: la de inactividad física. Es cierto que 
no es contagiosa, pero se lleva muchas 
vidas por delante cada año. La falta de 
actividad física está ligada a un aumen-
to de mortalidad, incluyendo por cau-
sas tan importantes como el cáncer, la 
enfermedad cardiovascular, la diabetes 
o incluso las infecciones. Más a corto 
plazo, esto se traduce en peor función, 
mayor dolor y cambios en la forma en 
la que nos movemos. Muchos de nues-
tros pacientes experimentaron niveles 
altos de miedo al movimiento (kinesio-
fobia), lo que conlleva una disminución 
aún mayor de los niveles de actividad 
física y aumenta el riesgo de que el do-
lor se convierta en crónico, aparte del 
resto de consecuencias que acabo de 
mencionar. Lo que nos fascinó es que 
los pacientes que fueron al quiropráctico 

perdieron una parte de este miedo, con 
uno o unos pocos ajustes nada más. Ya 
hay algún estudio que sugiere que los 
ajustes podrían alterar procesos en el 
cerebro vinculados a esta “kinesiofobia” 
(ver Ellingsen et al en J of Pain 2018), 
sin embargo, esto es aún una hipótesis 
temprana.

- El primer confinamiento produjo en 
la mayoría de nosotros una multitud 
de emociones, como miedo, incer-

tidumbre y estrés. En este punto, 
¿cómo ayudó la quiropráctica a re-
vertir los sentimientos negativos en 
emociones más positivas? ¿Cuáles 
eran?
Este es un tema muy importante, porque 
sabemos también que la salud mental 
de la población está muy minada por 
la pandemia. En un porcentaje alto de 
pacientes nos encontramos con niveles 
de ansiedad que son compatibles con 
un diagnóstico clínico. Al mismo tiem-



po, estos niveles tienen una correlación 
alta con los de ansiedad generada por 
la pandemia. De hecho, la ansiedad dis-
minuyó en todos los grupos al iniciar la 
desescalada. Sin embargo, vimos que 
un sentimiento que es clave en enferme-
dades crónicas y de tratamiento com-
plejo como es la esperanza aumentó 
de forma significativa solo en personas 
que recibieron quiropráctica. Al mismo 
tiempo que la esperanza aumentaba, el 
estrés generado por la pandemia dismi-
nuyó entre estos pacientes.

- Desde su punto de vista, ¿por qué 
cree que la sola posibilidad de poder 
recibir cuidados quiroprácticos ge-
nera en los pacientes mayor sensa-
ción de esperanza y menor estrés?
Aquí está la parte clave. A través de este 
estudio, no es posible saber si acceder 

a la atención que proporcionamos los 
quiroprácticos, ni tampoco qué parte de 
esta es responsable del cambio en estas 
variables psicológicas. Es también posi-
ble que las personas más esperanzadas 
y menos estresadas durante el inicio de 
la desescalada se sintieran más anima-
das a ir a nuestras consultas. El resto 
del análisis no apoya esta hipótesis, por 
lo que creo que es más probable que la 
atención que damos, el contacto físico 
con el paciente y los resultados del ajus-
te sí que influyan en este tipo de emo-
ciones, en este tipo de contextos tan 
especiales.

- ¿Qué puede aportarnos la quiro-
práctica? 
La quiropráctica, en un momento como 
este, creo que puede y debe aportar un 
lugar seguro, higiénico y de confianza 

para que el paciente pueda recibir ajus-
tes quiroprácticos, y otros servicios que 
proporcionamos. De las 51 consultas 
que participaron en el estudio, un por-
centaje muy alto no solo ajusta al pa-
ciente, sino que proporciona educación 
al paciente o recomienda ejercicios de 
forma rutinaria. Esta combinación sa-
bemos que funciona de maravilla para 
la mayoría de problemas por los que los 
pacientes vienen a vernos, y también 
ahora podemos decir que proporciona 
un servicio que debería ser considerado 
como esencial en un contexto como el 
de una pandemia.

- La quiropráctica tiene un enfoque 
conservador de la salud e incide en 
la importancia del movimiento y de 
la actividad física para reducir el es-
trés asociado a la enfermedad cró-

Arantxa Ortega, coautora del estudio, junto con Carlos Gevers.  
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>>> YA VA  

SIENDO HORA DE 

QUE DESDE LAS 

INSTITUCIONES SE 

TOMEN DECISIONES 

BASADAS EN LOS 

DATOS; CADA VEZ 

HAY MÁS RESPALDO 

CIENTÍFICO A LO 

QUE REALIZAMOS 

EN NUESTRAS  

CONSULTAS

nica. ¿Por qué cree que es tan poco 
conocida en España? 
Tengo claro que uno de los problemas 
principales es precisamente el que es-
tamos intentando paliar. Es necesario 
que lo que afirmas con tu pregunta 
podamos demostrarlo y divulgarlo. 
Aunque lo veamos a diario en las con-
sultas, lo que no se publica con datos 
que lo respalden hoy en día no existe. 
Además, es importante que generemos 
datos propios a nivel local, para mos-
trar que los quiroprácticos en España 
proporcionamos un servicio de calidad. 
Eso está llegando. Cada dos meses 
aproximadamente estamos publicando 
un artículo nuevo en una revista cientí-
fica de alto impacto, y tratamos que no 
sea de quiropráctica. De esta manera, 
damos a conocer al resto del mundo 
científico lo que la quiropráctica puede 
ofrecer.

- ¿Cuál es la principal conclusión 
del estudio? 
Justo enlazando con las dos preguntas 
anteriores, el estudio recalca los bene-
ficios del acceso a servicios quiroprác-
ticos en tiempos de pandemia, sobre 
todo cuando existen restricciones a la 
movilidad. Los pacientes que tuvieron 
acceso al quiropráctico se sintieron 
mejor, disminuyó su dolor y mejoró su 
función. Esto hizo que tuvieran menos 
miedo al movimiento, y al mismo tiempo 
se mostraran menos estresados y más 
esperanzados con respecto a la pande-
mia. Sabemos que un factor clave en 
estos beneficios es este factor cogniti-
vo que llamamos catastrofismo. En este 
contexto, la quiropráctica proporcio-
na mayores beneficios a las personas 
con menor tendencia a caer en este 
tipo de pensamientos. No sabemos si 
esto tuvo una repercusión en aspectos 
como la cantidad de actividad física o 
su calidad de vida, pero llevamos dos 
años haciendo un seguimiento a estos 
pacientes para comparar su evolución 
en estos y otros aspectos.

- En ese caso, ¿cómo deberían to-
mar nota las autoridades sanita-
rias españolas?  
Creo que estos datos deberían ser 
tenidos en cuenta a la hora de tomar 
decisiones sobre qué servicios son 
esenciales o no. Por otro lado, esta 
información también es útil para en-
tender una parte de lo que hacemos, 
no sólo en tiempos de pandemia. Va 
siendo hora de que se tomen decisio-
nes basadas en los datos y las publi-
caciones que ya existen, apoyando lo 
que hacemos y los servicios que pro-
porcionamos. 
Cada vez hay más respaldo científico 
a lo que realizamos en nuestras con-
sultas. Mientras tanto en España las 
decisiones se toman basándose en lo 
que opinan un grupo de “escépticos” 
que no tienen ningún tipo de cono-
cimiento real ni experiencia sobre la 
materia. 
Espero que cuando llegue el recono-
cimiento de la profesión como sanita-
ria el exministro que fue paciente de 
mi padre, y cuyos padres defendieron 
a capa y espada la quiropráctica, rec-
tifique y pida perdón.
  
- Desde la AEQ siempre hemos rei-
vindicado el carácter sanitario de 
la quiropráctica para equiparnos 
a la mayoría de países de nuestro 
entorno y usted es investigador. 
¿Qué papel debe desempeñar la 
investigación para conseguir este 
reconocimiento?
Como te he comentado, sin investiga-
ción no somos nada, sobre todo hoy 
en día. El problema está en lo difícil 
que es investigar cuando no pertene-
ces al sistema y no tienes una indus-
tria que te apoye. 
Investigar en quiropráctica en Espa-
ña requiere muchísima imaginación, 
dedicación y paciencia. Es la única 
forma de sacar proyectos adelante 
como este, con un presupuesto que 
si te cuento…

>>> ES IMPORTANTE 

GENERAR DATOS 

PROPIOS A NIVEL  

LOCAL PARA 

MOSTRAR QUE LOS 

QUIROPRÁCTICOS 

EN ESPAÑA 

PROPORCIONAMOS 

UN SERVICIO DE 

CALIDAD, AUNQUE 

INVESTIGAR 

AQUÍ REQUIERE 

MUCHÍSIMA 

IMAGINACIÓN, 

DEDICACIÓN Y 

PACIENCIA



>>> Pretendo dar visibilidad  
a la quiropráctica y generar confianza  
a través de la investigación

- ¿Qué es para ti la quiropráctica? 
¿Qué aporta a tu vida? 
Es curioso, nunca me había parado a 
pensar sobre esto. Creo que tendría 
que contestar desde diferentes pun-
tos de vista. Como usuaria de quiro-
práctica diría que es pura vitamina, es 
algo que me revitaliza y que me impul-
sa a querer cuidar más de mi cuerpo 
y de mi mente, me ayuda a ser más 
consciente de la importancia de la 
salud. Como investigadora, es reto, 
llevo años intentando entender sus 
mecanismos, cómo funciona, cómo 
es capaz de generar sus efectos, aún 
sé muy poco, pero soy perseverante y 
muy cabezota. Definitivamente, lo que 
aporta a mi vida es vida. Vida enten-
dida como energía, positivismo, vaso 
siempre medio lleno y fuente de ins-
piración. 

- Con esta iniciativa aúnas dos 
de tus pasiones, la quiropráctica 

Bajo el lema “No tengo manos pero tengo pies”, Arantxa 

Ortega se lanzado al reto de recorrer España y divulgar ciencia 

en quiropráctica. Entre 2021 y 2022, ha corrido simbólicamen-

te un kilómetro por cada quiropráctico de la AEQ: un total de 

300, repartidos en los maratones de  Valencia, Murcia, Sevilla, 

Bilbao, Madrid, Barcelona y San Sebastián. Hoy nos cuenta en 

esta entrevista los pormenores de esta iniciativa y cómo pode-

mos apoyarla en su labor investigadora. 

QUIROPRÁCTICA

ENTREVISTA A ARANTXA ORTEGA 
INVESTIGADORA EN QUIROPRÁCTICA

y las carreras de larga distancia. 
¿Encuentras algo en común entre 
ambas? 
Por supuesto, la quiropráctica en 
nuestro país, como todos bien sabe-
mos, sigue sin estar reconocida como 
profesión sanitaria, y llevamos luchan-
do por este reconocimiento mucho 
tiempo… En este aspecto es una ca-
rrera de larguísima distancia en la que 
lo importante es tener clara la meta, 
y hay que aprender a no desfallecer. 
Hay que seguir hacia delante, disfru-
tando del viaje, del paisaje y visuali-
zando solo el objetivo. 

- A nivel físico, ¿cómo te has pre-
parado para asumir este reto? 
Pues fundamentalmente trabajando 
mi mente. Es verdad que llevo años 
corriendo y el cuerpo ya lo tengo  he-
cho a esto de correr distancias, así 
que sobre todo estoy compaginando 
entrenos, con descanso y meditación 

y por supuesto, buena alimentación 
aliñada con buenas compañías y mu-
chas risas. La alegría y el buen rollo 
deben ser parte de este tipo de prepa-
ración siempre.   

- ¿De qué manera pueden ayudarte 
los asociados de la AEQ? 
Desafortunadamente las ayudas eco-
nómicas a las que actualmente pue-
do optar son cada vez más reducidas 
e investigar es caro. Necesitaría por 
parte de los asociados donaciones 
que me permitan seguir con mi labor 
investigadora. A día de hoy, tengo a 
una estudiante desarrollando su tesis 
doctoral en dolor visceral y quiroprác-
tica en la Faculta de Medicina en la 
Universidad de Alcalá pero su beca, 
si no dispongo de financiación para 
finales del 2022, se termina, y no po-
dremos continuar con estos estudios. 
Los proyectos que tenemos en mar-
cha con instituciones internacionales 
correrán la misma suerte. Por ello, en 
vez de tirar la toalla, he decidido, em-
prender esta campaña titulada “No ten-
go manos pero tengo pies” a través de 
la plataforma GoFundMe, y con la cual 
me gustaría recaudar fondos para po-
der terminar la tesis doctoral de mi doc-
toranda y finalizar algún proyecto más. 

- ¿Qué actividades has llevado a 
cabo para darle visibilidad a la qui-
ropráctica en las ciudades donde 
se han celebrado los maratones? 
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>>> ACERCAR 

LA CIENCIA A 

LA CIUDADANÍA 

ES BÁSICO 

PARA GENERAR 

CAMBIOS DE 

PARADIGMAS Y LA 

TRANSFORMACIÓN 

DE LA RIQ EN EL 

INSTITUTO PARA LA 

INVESTIGACIÓN EN 

SALUD VERTEBRAL 

RESPONDE UN 

POCO A ESA 

NECESIDAD DE 

COMUNICAR

Arantxa Ortega, después de correr el maratón de Barcelona el pasado 8 de mayo. 

Como he comentado, en cada una de 
las ciudades he visitado un centro qui-
ropráctico con un doble objetivo, por 
un lado, darle visibilidad a la profesión 
y empoderar a la figura del quiroprác-
tico y por otro, generar confianza en 
la sociedad explicándoles la investi-
gación que estamos llevando a cabo 
y con quienes la estamos realizando. 
Estoy convencida que esta generación 
de confianza nos llevará con el tiem-
po a un cambio de mentalidad y esto 
hará que la quiropráctica adquiera el 
verdadero papel que le corresponde 
en nuestra sociedad. 

- ¿En qué proyectos de investiga-
ción estás trabajando ahora?
Actualmente estamos trabajando, 
como he comentado antes, en un pro-
yecto sobre dolor visceral y quiroprác-
tica, intentando descifrar su efecto 
modulador en el dolor y cómo lo po-
dría ejercer. Los pocos datos que va-
mos generando hasta ahora son posi-
tivos pero aún es pronto para hablar. 

Además, estamos terminado de revi-
sar un trabajo que esperamos publicar 
pronto sobre inflamación, lumbalgia 
y quiropráctica y ahora arrancamos 
otro, sobre lumbalgia y dolor que for-
mará parte de la última fase de la te-
sis doctoral de un conocido por todos 
nosotros que es Carlos Gevers y del 
cual soy una orgullosísima codirectora 
de tesis. 
     
- Investigar en quiropráctica en 
España es una tarea ardua sin em-
bargo, gracias a tu trabajo y te-
són, has conseguido publicar en 
prestigiosas revistas científicas y 
participar en simposios interna-
cionales; y también has dirigido la 
primera tesis sobre quiropráctica.  
¿Cómo te imaginas el panorama 
de la investigación en el futuro? 
A pesar de lo limitado de los recursos, 
me lo imagino cada vez mejor, creo 
que con los años la cultura investiga-
dora en quiropráctica ha ido creciendo 
en nuestro país y hoy en día se en-
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tiende mucho mejor lo importante y 
relevante que es investigar en quiro-
práctica. En este sentido yo también 
he ido entendiendo mejor cómo llegar 
a la sociedad, incluyendo a los propios 
quiroprácticos, y la investigación debe 
de ir siempre de la mano de la divulga-
ción científica, cosa que hace tiempo 
no veía. Acercar la ciencia a la ciuda-
danía es básico para generar cambios 
de paradigmas y la transformación 
que ha sufrido la Red de Investigación 
en Quiropráctica o RIQ convirtiéndose 
en el Instituto para la Investigación en 
Salud Vertebral responde un poco a 
esta idea y esa necesidad de comu-
nicar.   

- ¿Cómo puede ayudar la investiga-
ción para generar confianza en la 
quiropráctica, tan desconocida en-
tre la ciudadanía? Y, en última estan-
cia, ¿para que la quiropráctica sea 
regulada y reconocida como profe-
sión sanitaria? 
Considero que la confianza es el pilar 
sobre el que se construyen y sustentan 
las relaciones sociales; su falta genera 
rechazo social. Si queremos generar 
confianza es necesario que haya cohe-
rencia entre lo que hacemos, lo que de-
cimos y cómo lo hacemos y decimos y 
sin esa coherencia no hay confianza. Y 
es curioso, pero las personas somos ca-
paces de percibir perfectamente esa di-

sonancia y asumimos que existe falta de 
verdad, de autenticidad, y por tanto, nos 
sentimos engañados. Una investigación 
seria y rigurosa, demostrada por publi-
caciones en revistas reconocidas inter-
nacionalmente y tesis doctorales defen-
didas en universidades prestigiosas que 
acompañen a lo que el quiropráctico 
dice y hace y que le ayude también a 
mejorar en cómo lo hace,  ayuda a dar 
armonía a todo su mensaje y no solo le 
empodera sino que el ciudadano que se 
pone bajo su cuidado lo hace confiado y 
es muy probable que cada vez lo haga 
más a menudo y que inclusive presione 
y exija, cuando sean muchos, a las ad-
ministraciones públicas el reconocimien-
to de la profesión y el acceso de estos 
servicios a través del sistema sanitario 
del país. 
Por todo ello, considero que la investi-
gación en quiropráctica y su divulgación 
son piezas clave para que, uno, la quiro-
práctica deje de ser la gran desconocida 
en nuestro país, y dos, sea reconocida 
definitivamente como profesión sanitaria.

>>> LA 

INVESTIGACIÓN ES 

UNA PIEZA CLAVE 

PARA QUE LA 

QUIROPRÁCTICA 

DEJE DE SER 

LA GRAN 

DESCONOCIDA EN 

NUESTRO PAÍS Y, 

POR OTRO LADO, 

SEA RECONOCIDA 

DEFINITIVAMENTE 

COMO PROFESIÓN 

SANITARIA

Detalle de las manos de Arantxa Ortega con los nombres de algunos de los  
socios de la AEQ, en el pasado maratón de Barcelona. 
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Durante la pandemia, todos 
nos hemos movido en la in-
certidumbre. Pero no sólo a 
nivel individual sino también 

las grandes estructuras sanitarias, so-
ciales y económicas se han tambaleado 
y nos han mostrado su gran vulnerabili-
dad ante nuevas amenazas.
Nuestro sistema sanitario- y el de mu-
chos países- se ha visto sobrepasado 
por la covid-19 a nivel de recursos. La 
“ciencia médica” no ha encontrado res-
puestas rápidas y herramientas eficaces 
para la lucha contra el SARS-CoV-2. Se 
ha luchado con el sistema ensayo/error 
intentando encontrar los mejores tra-
tamientos para salvar vidas. Esta pan-
demia ha supuesto una gran cura de 
humildad para la comunidad científica y 
especialmente para la relacionada con la 
salud y eso que ha sido provocada por 
un solo agente: un virus desconocido. 
Imaginemos enfermedades tan frecuen-
tes como la diabetes o el cáncer. Hoy 
día se admite que hay múltiples factores 
que intervienen en su desarrollo y por 
supuesto en su pronóstico. Son situa-
ciones complejas y una medicina reduc-
cionista no puede abordarlas con éxito. 
     
El nuevo paradigma en la 
salud/enfermedad es el de la 
complejidad

Si no abordamos los problemas de salud 
con una visión abierta reconociendo su 
complejidad y los múltiples factores que 
le afectan tendremos un alto riesgo de 
fracasar en su cuidado.
Soy médico desde hace 45 años y he 
visto durante estos años caídas de pa-
radigmas que parecían dogmas inaltera-
bles en medicina. La utilización del méto-

 

Complejidad y quiropráctica 

de provocar un efecto mecánico, la evi-
dencia científica está demostrando que 
tienen un verdadero efecto neurofisioló-
gico y ahí radica uno de sus principales 
beneficios. 
Aunque ya hay muchos trabajos de in-
vestigación publicados, la relativamen-
te corta historia de la quiropráctica de 
poco más de un siglo, hace que sea 
necesaria más investigación para de-
mostrar a la “ciencia médica” los efec-
tos reales de la quiropráctica. Pongo 
el ejemplo de un reciente trabajo de 
investigación, mediante tesis doctoral, 
demostrando los cambios anatómicos 
con restitución de cartílago articular y 
hueso subcondral por ajustes quiro-
prácticos en animales.
Nosotros como pacientes y usuarios 
de la quiropráctica ya conocemos sus 
efectos beneficiosos. Por eso ahora 
más que nunca elige #quiropráctica. 

do científico ha supuesto una revolución 
y ha ayudado a una mejora indudable en 
muchos aspectos de la salud. Sin em-
bargo en ocasiones un método cien-
tífico demasiado estricto no tiene en 
cuenta factores a veces poco tangibles 
pero de gran importancia como el me-
dio ambiente en el que nos movemos, 
los hábitos de vida, tipo de trabajo, 
situaciones de estrés, etc. Por eso es 
tan importante entender que el cuida-
do de nuestra salud debe ser abordado 
de forma global pudiendo integrar en él 
diferentes profesiones que se comple-
menten para ese fin.
En este concepto multidisciplinar y 
complejo de los cuidados de salud 
caben diferentes profesiones comple-
mentarias entre las que destaco la qui-
ropráctica, profesión sanitaria utilizada 
por millones de personas en todo el 
mundo. Su forma de ayudarnos a man-
tener y mejorar nuestra salud mediante 
los “ajustes” vertebrales es una de las 
bases de su actividad ya que, además 

Ignacio Alonso Usabiaga
Presidente de la AEUQ

La relativamente corta 
historia de la quiro-

práctica hace que sea 
necesaria más investi-

gación para demostrar 
a la “ciencia médica” 

sus efectos reales 

QUIROPRÁCTICA
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¿POR QUÉ LES DUELE 
LA ESPALDA A LOS NIÑOS Y 
QUÉ PUEDES HACER PARA 
EVITARLO?

El dolor de espalda en niños 
no era algo muy habitual en 
el pasado, pero cada vez más 
pequeños se quejan de mo-

lestias en la espalda. 
Esta molestia, cuya frecuencia de apa-
rición aumenta con la edad, no suele 
afectar a la calidad de vida del niño y, en 
muchas ocasiones, no podemos identi-
ficar su causa.
Hoy me gustaría hablar en este artículo 
sobre este dolor, sus posibles causas y 
cómo aliviarlo. Si te interesa, ya sabes, 
sigue leyendo.

Causas del dolor de espalda en los 
niños
Este síntoma, porque sí, el dolor de 
espalda es un síntoma, no una enfer-
medad, es aquel que el niño refiere de 
forma espontánea en algún lugar de la 
columna vertebral. En muchas ocasio-
nes este síntoma no se consulta y cede 
por sí mismo. Y en otras no hay forma 
de encontrar una causa orgánica que lo 
justifique.
Ese dolor inespecífico se selecciona por 
descarte. Cuando no se encuentra nin-
guna enfermedad, fractura o traumatis-
mo que produzca el dolor, simplemente 

se pasa a denominar dolor inespecífico 
y se puede asociar a malas posturas, 
sedentarismo, obesidad, dolores mecá-
nicos por pesos y cargas en mala posi-
ción, etc.

Lesiones deportivas y sobrecargas
Esta es la causa más habitual de dolor 
de espalda en niños y adolescentes. Se 
relaciona con debilidad o desequilibrios 
en la musculatura del core. Cuando la 
causa visible es un esguince o una dis-
tensión, lo habitual es que se resuelva 
con unos días de descanso y medidas 
destinadas a reducir la inflamación. 
Después, se debe programar una vuel-
ta progresiva a la actividad deportiva y 
siempre tener en cuenta que realizar ejer-
cicios adecuados a su situación personal 
ayudará a evitar este tipo de lesiones en 
el futuro. 

Espondilolisis
La espondilolisis es una fractura o una 
grieta en el istmo de la vértebra, en la parte 
posterior. Hay actividades físicas o depor-
tivas que requieren giros o hiperextensión 
de la espalda (como sucede con los gim-
nastas) que añaden estrés a la columna y 
pueden ser causantes de este problema.

El dolor suele aparecer con la extensión 
de la espalda más que al doblarse hacia 
delante. En ocasiones, unos isquiotibia-
les demasiados tensos tiran de la pelvis 
de forma que reducen la curvatura lum-
bar y producen dolor de espalda baja en 
los niños.
De nuevo, unos ejercicios adaptados 
que le ayuden a estirar la musculatura 
isquiotibial así como a fortalecer el core, 
pueden aliviar la tensión en la zona lum-
bar y mejorar los síntomas. 

ESTA MOLESTIA, 
CUYA FRECUENCIA DE 
APARICIÓN AUMENTA 
CON LA EDAD, NO 
SUELE AFECTAR 
A LA CALIDAD DE 
VIDA DEL NIÑO Y, EN 
MUCHAS OCASIONES, 
NO PODEMOS 
IDENTIFICAR SU 
CAUSA

Por Agote Quiropráctica

QUIROPRÁCTICA
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pueden provocar la cifosis y el dolor en 
la zona alta de la espalda.

Otras causas poco habituales
Existen otras patologías más graves que 
pueden causar dolor de espalda en ni-
ños, aunque afortunadamente son mu-
cho menos frecuentes. 
Tumores, hernias discales o infecciones 
pueden causar dolor de espalda. Sue-
len acompañarse de otra sintomatología 
como fiebre, pérdida de peso, decai-
miento o rigidez de la columna y requie-
ren estudio y tratamiento inmediato.

Cómo prevenir problemas de espal-
da en niños
Para mejorar las molestias en casos de 
dolores de espalda inespecíficos, es 
recomendable seguir unas medidas de 
higiene postural de la espalda, como 
evitar el sedentarismo, corregir posturas 
erróneas que puedan derivar en des-
equilibrios musculares, evitar la obesi-

Espondilolistesis
La espondilolistesis se produce cuando 
hay un desplazamiento de una vértebra 
sobre la vértebra inferior. Es algo que 
sucede, sobre todo en la zona lumbar, 
en la parte baja de la columna.
Suele ser debido a defectos congénitos. 
Es habitual que este problema exista sin 
que el niño sea consciente de ello y que 
no produzca dolor. 
Pero en ocasiones puede ocurrir que la 
vértebra al moverse lesione algún ner-
vio. En este caso sería necesaria la ciru-
gía para corregir el problema.

Cifosis
La cifosis aparece en la parte superior 
de la columna y supone un aumento de 
su curvatura natural. 
La columna en niños y adolescentes 
están en pleno desarrollo por lo que las 
malas posturas, sobre todo la posición 
con la cabeza adelantada y los hombros 
redondeados,  afectan a su desarrollo y 

dad infantil y las cargas elevadas sobre 
la espalda.
Fortalecer la musculatura, evitar sobre-
cargas musculares cuando el niño co-
mienza a practicar nuevos deportes y 
realizar ejercicios posturales que corrijan 
y mejoren la posición de la columna y la 
pelvis para que utilicen los grupos mus-
culares adecuados en cada movimiento.
También es importante ajustar la colum-
na para prevenir la posible aparición de 
lesiones. 

ES RECOMENDABLE 
EVITAR EL 
SEDENTARISMO, 
LA OBESIDAD 
INFANTIL Y LAS 
SOBRECARGAS
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La elección de la mochila escolar 
es importante porque tus hi-
jos están en una fase de pleno 
crecimiento, con una espalda 

y estructuras óseas muy inmaduras. La 
sobrecarga de peso puede derivar en 
diversas dolencias relacionadas con la 
columna vertebral. Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud, el peso que un 
niño debe cargar en su mochila no debe 
exceder del 10% de su peso corporal. 
Como siempre es mejor prevenir que 
curar, así que sigue estos consejos para 
elegir la mejor mochila escolar. 
• Ten en cuenta el uso y la edad del niño. 
Puede parecer obvio pero los niños más 
pequeños necesitan una mochila chiqui-
tina. Además, si eliges una mochila más 
pequeña, hay menos riesgo de llenarla 
con cosas innecesarias. Respecto a la 
altura, la mochila no debería sobrepasar 
la zona de la cintura. 

CÓMO  

ESCOGER  

LA MOCHILA  

ADECUADA 

• Las asas deben ser acolchadas y 
ajustables y deben ser anchas para 
distribuir el peso pero no demasiado 
para que no molesten en el cuello. 
• Para los niños mayores que llevan 
más peso es recomendable una mo-
chila con un asa ajustable para la cin-
tura que distribuya el peso también 
en la pelvis, en vez de cargar todo en 
los hombros para que la espalda sufra 
menos.
• Aunque no es importante, las mochi-
las acolchadas en la espalda son más 
cómodas.
• También se puede considerar la po-
sibilidad de usar una mochila con rue-
das, si el niño tiene que cargar muchos 
libros pesados y el cole lo permite. 
Suele ser la mejor opción para evitar 
la gran mayoría de lesiones en la es-
palda relacionadas con las mochilas 
escolares.

SEGÚN LA OMS, EL 

PESO QUE UN NIÑO 

DEBE CARGAR EN SU 

MOCHILA NO DEBE 

EXCEDER EL 10% DE 

SU PESO CORPORAL

Por Kevin Zimmerman
Quiropráctico
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La quiropráctica y el golf se 
encuentran cada vez más en 
una relación más estrecha. 
Este es el caso de algunos 

golfistas norteamericanos que hacen 
uso de esta técnica para mejorar sus 
capacidades físicas, como el conoci-
do Tiger Woods o Zach Johnson, este 
último hijo de quiropráctico. El uso de 
esta técnica no solo ayuda a la recupe-
ración de lesiones en los golfistas, sino 
que también es de gran ayuda para 
prevenirlas.

Un buen swing para los golfistas
Mantener una postura correcta den-
tro y fuera del campo es imprescindi-
ble para la salud y para evitar posibles 
futuras lesiones. La columna verte-
bral es la base y el cimiento del mo-
vimiento principal del golf: el swing. Si 
la columna está desalineada el swing 
estará desalineado. Los golfistas pro-
fesionales y aficionados que se ajustan 
de forma regular consiguen mantener 
un swing perfecto. Una postura ópti-
ma mejora la capacidad de golpear 
la pelota con mas consistencia y au-
mentar la capacidad de movimiento de 
su carrera, mejorando el equilibrio y la 
estabilidad. Igual que nos sucede en 
nuestro día al estar horas delante del 
ordenador o con el móvil, la postura 
de nuestra cabeza tiende a irse hacia 
delante. Lo mismo sucede con un ju-
gador de golf que, teniendo esta mala 
postura, intenta conseguir una posi-
ción correcta. Puede tratar de tirar los 
hombros y la cabeza hacia atrás, pero 
le resultará imposible llegar a endere-
zarlos completamente. Esto hace que 
el equilibrio y la estabilidad disminuyan 
y el swing, entonces, se verá muy com-
prometido, así como la precisión y la 
velocidad del golpe.

Elogios a la quiropráctica de los ju-
gadores del PGA

Más del 50% de los jugadores del PGA 
elogian el cuidado quiropráctico. Un 
ejemplo es el campeón Tiger Woods, 
uno de los mejores golfistas y defen-
sor de esta técnica durante años. En 
palablas del propio Tiger: “hacer uso 
de la quiropráctica realmente me ha 
ayudado mucho. He estado yendo a 
un quiropráctico desde que tengo uso 
de razón y es tan importante (ajustar-
se de forma regular) como practicar mi 
swing”. Cada vez son mas los atletas 
profesionales que deciden incluir el 
cuidado quiropráctico en sus vidas y 
los resultados de estos son sorpren-
dentes.

Cómo puede ayudarte la quiro-
práctica si practicas golf
Ajustarse de forma regular restablece 
el funcionamiento de las articulaciones 
vertebrales que están limitadas y que, 
por ende, no se mueven de forma ade-
cuada. Los músculos, los ligamentos 
y las articulaciones dependen de un 
correcto movimiento para conseguir el 
máximo rendimiento.

Uno de los principales problemas de 
los golfistas son las hernias de disco 
debido a los movimientos de rotación 
continuada de la zona lumbar que su-
pone practicar este deporte. Además 
del dolor que pueden provocar estas 
lesiones, pueden causar entumeci-
miento, hormigueos, rigidez e incluso 
pérdida de fuerza en las extremidades. 
Por eso es importante revisar tu co-
lumna vertebral y recibir ajustes quiro-
prácticos que mejoren no solo la pos-
tura, sino que impulsen la resistencia 
muscular y la movilidad articular para 
prevenir este tipo de lesiones. Recuer-
da que la quiropráctica puede aliviar 
completamente el dolor de la zona 
baja de la espalda, pero la solución a 
largo plazo se refleja en la mejora del 
swing.

QUIROPRÁCTICA

ALGUNOS GOLFISTAS 

NORTEAMERICANOS, 

COMO TIGER WOODS 

O ZACH JOHNSON,  

HACEN USO DE LA 

QUIROPRÁCTICA 

PARA MEJORAR SUS  

CAPACIDADES  

FÍSICAS

AJUSTARSE  DE 

FORMA REGULAR 

PERMITE 

MANTENER UN 

SWING PERFECTO. 

UNA POSTURA 

ÓPTIMA MEJORA 

LA CAPACIDAD 

DE GOLPEAR LA 

PELOTA CON MÁS 

CONSISTENCIA 

Y AUMENTAR LA 

CAPACIDAD DE 

MOVIMIENTO 
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De la postura corporal depen-
den factores tan importantes 
como la salud y la calidad de 
vida.

Una mala postura, con el cuerpo exage-
radamente hacia delante o hacia atrás, o 
inclinado hacia los lados, dificulta la res-
piración y da lugar a problemas como 
escoliosis, lumbago, lordosis y dolor de 
espalda. Además, comprime nuestros 
órganos, alterando su posición natural, 
como por ejemplo la posición de nues-
tro estómago, dificultando así una buena 
digestión y haciéndonos padecer pro-
blemas como estreñimiento y molestias 
gástricas de todo tipo.
Nuestra postura también define e influ-
ye en nuestro estado de ánimo, cambia 
nuestra percepción del mundo y de lo 
que nos rodea. Una postura correcta, 
con la espalda erguida, alineada, los 
hombros hacia atrás y paso firme nos 
da la imagen de alguien seguro, adqui-
rimos una visión diferente, nos sentimos 
más poderosos,  adoptamos una actitud 
de seguridad y alegría que los demás 
perciben. Una persona con una buena 
postura le es más difícil pensar “no pue-
do” porque con su postura está emitien-
do un poderoso mensaje de seguridad 
y convicción. En cambio, una persona 
que está triste tiende inconscientemen-
te a estar encorvado hacia delante, el 
mensaje que envía con su postura es de 
inseguridad y duda. Les propongo ha-
cer este sencillo ejercicio, pónganse de 
pie, agachen la cabeza y sonrían. Ahora 
hagan lo mismo, pero con la cabeza mi-
rando al frente  sonrían. Es mucho más 

natural y sencillo sonreír con la espalda 
erguida, ¿verdad?
Una postura adecuada previene enfer-
medades y hace ver más esbelta a la 
persona, alargando el cuello y el torso, 
haciendo que parezca más delgada y 
hasta más alta, haciéndonos sentir más 
seguros y felices.
También una buena postura nos va a 
beneficiar en el deporte, todos aque-
llos que hacen atletismo saben que una 
postura erguida ayuda a correr mejor y  
los récords de tiempo mejoren. Además  

nuestro cuerpo sufre menos en las ca-
deras, piernas y nuestra columna agra-
dece la buena postura, esto conlleva 
que la recuperación sea mucho mejor. 
La quiropráctica nos ayuda a conseguir 
esta postura correcta, haciendo que el 
peso se reparta adecuadamente, equili-
brándonos, y manteniéndonos erguidos.

DEFINE NUESTRO ESTADO DE ÁNIMO Y CAMBIA NUESTRA PERCEPCIÓN 
DEL MUNDO Y DE LO QUE NOS RODEA.

  
La influencia de nuestra postura 

corporal en nuestra salud 

Jean Romain Michaux
Quiropráctico 
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El uso de sillas que permitan la sentada 
activa trae consigo múltiples beneficios 
como:
• Aumentar la fuerza del abdomen
Al estar sentado activamente el usuario 
está trabajando los músculos abdomina-
les inferiores y superiores, los músculos de 
la espalda y los hombros, y los músculos 
oblicuos.
• Fomenta el movimiento constante
Este tipo de sillas fomentan el movimiento 
constante. Nuestros cuerpos no fueron di-
señados para permanecer sentados inac-
tivamente durante varias horas, sino que 
nuestros músculos y articulaciones fueron 
hechos para moverse y necesitan hacerlo 
para mantenerse en un estado óptimo de 
salud.
• Mejora la postura
El beneficio inmediato del fortalecimien-
to del abdomen es una mejor postura 

LA SENTADA ACTIVA
minimiza o evita tus problemas de espalda
Está demostrado que las

largas jornadas sedentarias

acaban por dañar nuestra

salud física. Aparecen problemas 

cómo debilidad central y abdominal, 

dolor de espalda, deformidades 

de la columna vertebral, desgaste 

de losdiscos intervertebrales, dolor 

de cuello, pinzamiento de nervios, 

circulación sanguínea reducida y la 

lista continúa.

Lo mejor para evitar estos

problemas o minimizarlos si ya 

los tienes es la llamada sentada 

activa o dinámica, la cual se reere 

a involucrar activamente varios 

músculos mientras se está sentado, 

ya sean de la espalda, el abdomen o 

los músculos de las piernas. 

>>> LAS SILLAS DEL GRUPO FLOKK ESTÁN

INDICADAS ESPECIALMENTE PARA FOMENTAR

LA SENTADA ACTIVA

en general. Una mala postura hace que 
nuestros cuerpos se fatiguen, por lo que 
naturalmente nos deslizamos hacia abajo 
haciendo que nuestra columna adopte for-
ma de C.
Este tipo de postura fuerza nuestras cade-
ras hacia atrás y nuestros hombros y cuello 
hacia adelante, lo que puede causar dolor, 
debilidad y fatiga adicionales, rigidez en las 
articulaciones y pinzamiento de los nervios.
• Quemar calorías
La sentada activa no iguala las calorías 
quemadas durante el ejercicio físico. Sin 
embargo, se queman bastantes más calo-
rías que sentándose de forma pasiva.
• Ser menos propenso al dolor 
de espalda
Con la combinación de una postura mejo-
rada y un fortalecimiento del abdomen, el 
estar sentado de forma activa hace que el 
usuario sea menos propenso al dolor de 

espalda asociado con estar sentado duran-
te largos periodos de tiempo.
• Mejora de la circulación y la concen-
tración
Estar sentado activamente promueve una 
contracción muscular constante que impul-
sa la sangre a través del tejido muscular dis-
tribuyéndose las células sanguíneas oxige-
nadas por todo el cuerpo, rejuveneciendo 
de esta manera el cuerpo y la mente.

En el mercado existen muchas sillas er-
gonómicas, pero pocas ofrecen la citada 
sentada activa. Las sillas de marcas perte-
necientes al grupo Flokk como HAG y RH 
cuentan con exclusivos mecanismos pa-
tentados diseñados para facilitar este tipo 
de sentada.
Pueden conocerlas visitando su web 
www.flokk.com o la de su delegación 
oficial en España  www.de108.es
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¿CÓMO NOS AYUDA REÍRNOS?
La mayoría de la gente ha oído hablar 
de la serotonina y la dopamina, pero  
no entiende lo importantes que son 
para nuestro sistema nervioso y nues-
tra salud en general. Estas dos hor-
monas afectan a varios sistemas del 
cuerpo y a su bienestar general. 
El cuerpo humano está controlado 
por la constante comunicación interna 
de una gran variedad de hormonas y 
reacciones químicas. Estas reaccio-
nes son el catalizador de la forma en 
que nuestro cuerpo reacciona a nues-
tro entorno externo. Todos sabemos 
que, cuando nos asustamos o nos 
enfadamos, podemos sentir diferentes 
reacciones físicas como la tensión de 
los músculos o la pérdida de apetito. 
Las reacciones opuestas se producen 
cuando percibimos y sentimos alegría, 
nuestro cuerpo se siente ligero, el co-

REÍR 
LA MEJOR MEDICINA 

BIENESTAR

¿CUÁL ES LA 

MEJOR MANERA DE 

CONTRARRESTAR 

LOS EFECTOS 

NOCIVOS DEL 

ESTRÉS? CULTIVAR 

LA ALEGRÍA EN 

PEQUEÑAS Y 

GRANDES DOSIS. 

TU SISTEMA 

NERVIOSO Y 

TU CUERPO TE

LO AGRADECERÁN

razón y el estómago se llenan de mari-
posas, la luz parece más brillante. 
Cuando nos sentimos felices, el tála-
mo (nuestro centro interno de trans-
misión de mensajes) recibe estos 
mensajes y ayuda a coordinar con el 
cerebro y el sistema nervioso la libera-
ción de los neurotransmisores seroto-
nina y dopamina. Los efectos pueden 
verse y sentirse al instante, no solo 
en la propia persona, sino también en 
quienes la rodean. 

¿CÓMO AFECTAN LAS HORMO-
NAS DE LA FELICIDAD?
Nuestro sistema nervioso autónomo 
controla todos nuestros órganos in-
ternos, como el corazón, el estóma-
go, los pulmones, la digestión, etc. Se 
divide en sistemas simpático (lucha o 
huida) y parasimpático (descanso y di-
gestión).
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BIENESTAR

Cuando un sistema se activa, el otro 
disminuye su función. Esto permite 
que nuestro cuerpo se adapte a lo 
que ocurre en nuestro mundo exterior. 
Tanto para los plazos estresantes en 
el trabajo como para las cenas agra-
dables con los amigos, nuestro cuer-
po necesita diferentes tipos de res-
puestas. Cuando reímos y cultivamos 
la alegría, activamos nuestro sistema 
parasimpático, nuestro cuerpo está 
tranquilo y podemos relajarnos y dis-
frutar.

Mientras el cuerpo hace esto, ocu-
rren muchas cosas…

> Nuestro sistema digestivo puede 
procesar fácilmente nuestros alimen-
tos para que podamos obtener la nu-
trición adecuada y mantener nuestro 
cuerpo alimentado con la energía que 
nutre nuestras células y nos mantiene 
vivos.

> Los ritmos circadianos (nuestros 
patrones de sueño) se equilibran y 
nuestros cuerpos descansan mejor 
por la noche. 

> Cuando estamos felices el sistema 
circulatorio y nuestro ritmo cardía-
co funcionan de forma diferente que 
cuando estamos estresados o tristes. 
Nos sentimos más abiertos y acepta-
dos y nos relacionamos con los de-
más de mejor forma. 

> Nuestra respiración permite llenar 
nuestros pulmones y a su vez llena 
nuestras células con más oxígeno. 

> El sistema inmunitario recibe un 
buen refuerzo de ayuda con la alegría 
al disminuir las hormonas del estrés 
que provocan inflamación y enferme-
dad (cortisol y adrenalina) y, en cam-
bio, aumentar la inmunoglobulina A, 
un importante ayudante inmunitario.

¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS 
FORMAS DE AUMENTAR LA ALE-
GRÍA EN TU VIDA (INCLUSO EN 
TIEMPOS DE ESTRÉS)?

> Salir a pasear por la naturaleza o a 
un lugar que te guste.

> Crea y conecta con personas que 
comparten tu misma pasión. Tener un 
sentido de comunidad y apoyo es vital 
para nuestra salud y bienestar.

> Practica la gratitud por lo que SÍ 
tienes, quita la atención de lo que no 
tienes.

> Ríete sin motivo (incluso si finges la 
risa, acabarás liberando las hormonas 
de la felicidad).

> Sé fiel a ti mismo, no te compares 
con los demás y su felicidad.

> Conecta con personas o animales 
que te hagan feliz y te inspiren.

> Sé ridículo, como adultos tende-
mos a ocultar la tontería que teníamos 
cuando éramos niños. No tengas mie-
do de reconectar con tu niño interior.

> No te tomes la vida tan en serio, dis-
fruta, baila, juega, canta, ríe, abraza… 
y hazlo a menudo

ANTES LAS DISTINTAS 

CIRCUNSTANCIAS 

DE LA VIDA, 

NUESTRO CUERPO 

RESPONDE DE 

DIFERENTE MANERA. 

CUANDO REÍMOS 

Y CULTIVAMOS LA 

ALEGRÍA, ACTIVAMOS 

NUESTRO SISTEMA 

PARASIMPÁTICO, 

NUESTRO CUERPO 

ESTÁ TRANQUILO 

Y PODEMOS 

RELAJARNOS Y 

DISFRUTAR
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CLÁSICOS PARA LA VIDA

Nuccio Ordine nos invita a descubrir o recordar 
a algunos de los clásicos de todos los tiempos, 
maestros de innumerables generaciones: Platón, 
Rabelais, Shakespeare, Cervantes, Goethe, 
Rilke… Pues para el autor la enseñanza, la 
educación, constituyen una forma de resisten-
cia las omnipresentes leyes del mercado, a la 
mercantilización de nuestras vidas, al temible 
pensamiento único.

HUMANIDADES

CREATIVIDAD
EL CAMINO DEL ARTISTA
JULIA CAMERON • AGUILAR

Este libro nos enseña a crear 
con mayor libertad a través 
de la utilización consciente de 
herramientas que nos ayuda-
rán a terminar con el bloqueo 
creativo. Su efecto es similar 
al yoga y la práctica constante 
de la escritura diaria -páginas 
matutinas-, los encuentros con 
el artista, el juego y una exhaus-
tiva introspección guiada harán 
que modifiquemos nuestra 
conciencia y nos abramos a un 
nuevo horizonte imaginativo. 

NUCCIO ORDINE • ACANTILADO

BUENA VIDA
WALDEN
HENRY DAVID THOREAU • ERRATA NATURAE

En 1845 Thoreau abandona la casa familiar de Concord y se instala en la cabaña que 
ha construido junto a la laguna de Walden. Pero no se marcha a los bosques para 
«jugar a la vida», sino para «vivirla intensamente de principio a fin». A partir de esa ex-
periencia escribe uno de los clásicos fundamentales del ensayo moderno. Walden es 
tanto un experimento literario sin precedentes como un manual para la buena vida: un 
libro escrito contra toda servidumbre y a favor de la felicidad como única riqueza del 
ser humano.

Para leer en otoño 
BIENESTAR
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Este álbum ilustrado es un festín visual, una nueva y 
flamante entrega de la colección Visita Nuestro Museo 
de Impedimenta, una de las más completas, seductoras e 
interesantes propuestas gráficas de los últimos años. Una 
golosina editorial para jóvenes naturalistas intrépidos y para 
adultos ávidos de libros bonitos y bien hechos. Un libro 
perfecto para llevar en el equipaje de los jóvenes investiga-
dores, para tener en clase y para consultar una y otra vez. 

HISTORIA DE LA VIDA : EVOLUCIÓN

HISTORIA NATURAL

KATIE SCOTT • IMPEDIMENTA



El aguacate es un fruto que generalmente se emplea a 
modo de hortaliza o verdura, y por sus numerosas pro-
piedades, es un firme aliado para una alimentación sa-
ludable. 

El aguacate tiene una pulpa cremosa y de color verde que encierra 
una gran semilla marrón. Su sabor suave y consistencia cremosa 
lo convierten en el ingrediente ideal para variedad de recetas y 
combinaciones para untar tostadas, improvisar ensaladas, prepa-
rar un guacamole o acompañar a cualquier cereal o verdura.
De apreciado valor nutritivo, 100 gramos de aguacate nos apor-
tan 160 calorías, la mayoría de ellas grasas saludables y fibra. El 
aguacate contiene magnesio y potasio, minerales que favorecen 
el buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular y son de 
gran importancia para el sistema inmunológico, para la salud del 
intestino delgado y para evitar la retención de líquidos.
El aguacate posee vitaminas de los grupos A, C, D, K y B. Esto 
hace que sea un buen antioxidante por su contenido en vitaminas 
C y E, que además resultan fundamentales para los niveles neu-
rológicos del organismo y para la salud cardiovascular. Gracias a 
su contenido en vitamina D, es también beneficioso para la salud 
de los huesos
Al ser rico en fibra, el aguacate ayuda al organismo a saciar el 
apetito, evitar el estreñimiento y regular los niveles de glucosa en la 
sangre. Y por si fuera poco, el aguacate es rico en ácido oleico, un 
tipo de ácido graso que ayuda a controlar los niveles de colesterol. 

- 4 tomates
- 2 aguacates
- 1 lata de berberechos al natural
- 1 limón
- aceite de oliva cirgen 
- sal y pimienta

No se tarda nada en preparar esta ensalada así que merece la 
pena hacerla con dedicación y cuidado. Comenzamos pelando 
los tomates, para después cortarlos en pedazos o gajos que 
pondremos en un bol.

En cuanto a los aguacates, los dejamos para el último momen-
to para que no se oxiden y mantengan su bonito color verde. 
En ese momento, los abriremos por la mitad y cortamos en 
rodajas o gajos de tamaño similar a los del tomate incorporán-
dolos al bol con los tomates.

Solo nos falta añadir los bereberechos bien escurridos y aliñar 
con la sal, la pimienta, unas tres o cuatro cucharadas de aceite 
de oliva virgen extra y el zumo de limón. 

aguacate
razones para incluirlo  

en tu dieta

ENSALADA DE TOMATE, AGUACATE  
Y BERBERECHOS

BIENESTAR



MEMBREDE, LISA

Baiona 80, bajo 

01010 Vitoria 

Tfno: 945 19 15 54

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, VOLNEI

Baiona 80, bajo 

01010 Vitoria 

Tfno: 945 19 15 54

ALBACETE
PINEAU, LAURENT

Plaza la Catedral 5, bajo

02001 Albacete

Tfno: 967 524 164 / 629 461 086

ALICANTE
BADON, ANAÏS DESIRÉE  

Alberto Barberá, 19

03193 San Miguel de Salinas  

Tfno: 640 158 846

BENET MARTÍNEZ, JORGE 

Av. Maisonnave 19 – 1º D 

03003 Alicante 

Tfno: 965 98 40 48 

BIRDSEYE, JAMES 

Capitán Segarra 33,  bajo izq. 

03004 Alicante 

Tfno: 965 20 00 05 

COUSSEMENT, LIESBET D.R. 

Avda. Madrid 1, piso 16 

03720 Benissa 

Tfno: 965 73 41 23 

FREY, NICOLAS 

Alberto Barberá, 19

03193 San Miguel de Salinas 

Tfno: 694443290 / 966843579

Directorio de profesionales por provincias

ÁLAVA FRIGOLET REYES, SILVIA 

Avda. Marina Baixa, 25

03530 La Nucia

Tfno: 634 359 520

GALPERIN, SERGEY 

Dr. Just 6, entlo 

03007 Alicante 

Tfno: 96 513 2332 

GARIJO TOMÁS, ADRIÁN

Plaza de las Malvas, 11 

03400 Villena

Tfno:  618 849 484

GAST, JASON 

Benidorm, 1

03590 Altea  

Tfno: 965 841 950

GAST, JASON 

Av. Puerto de Santa Maria, 25 

03710 Calpe 

Tfno: 96 587 59 17 

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 

SALVADOR GARCÍA, ÁLVARO 

Maestro Marqués 9, 5º 

03004 Alicante 

Tfno: 644 677 747 

WEUG, JOHAN W.A.JEROEN 

Avda. Madrid 1, piso 16 

03720 Benissa 

Tfno: 965 73 41 23

ALMERÍA
PADILLA TOLEDANO, ALEJANDRO

Calle General Tamayo,17 1ºC

04001 Almería 

Tfno:  950 92 83 35

PADILLA TOLEDANO, ALEJANDRO

Calle la Fuente, 6 

04638 Mojácar

Tfno: 687 599 099

ENCUENTRA UN 
QUIROPRÁCTICO/A
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ASTURIAS
ARJONA MUÑIZ, MÓNICA 

San Bernardo 3, 2º

33402 Avilés

Tfno: 985 543 875

CUERVO ONDINA, NOELIA

Calle de la Cámara 38, 4ºA

33401 Avilés

Tfno: 644 662 128

FRANKLIN, NICHOLAS 

Marqués de Teverga 4, 

1ºD puerta B 

33005 Oviedo 

Tfno: 984 060 734 

KAMUCHEY, DEAN 

Corrida 27-29, 1ºC bis 

33206 Gijón  

Tfno: 985 17 16 80 

PÁYER VIVAS, PABLO

Calle de la Cámara 56, 4ºB

33401 Avilés

Tfno: 685 954 657

PEÓN ÁLVAREZ, ANA 

Corrida 27-29, 1ºC bis 

33206 Gijón 

Tfno: 985 17 16 80 

UPPERTON, GREGORY  

Marqués de San Estebán 21, bajo  

33206 Gijón 

Tfno: 984 39 95 35

VEGA GALÁN, Mª TERESA 

Quintana 11A, piso 2, puerta 16

33009 Oviedo 

Tfnos: 684 646 975

984 297 222

BADAJOZ

RUIZ CARRETERO, PILAR 

Avda. de la Estación 2,

local 2

06300 Zafra

Tfno:  924 436 790 / 682 403 835T

STEDILE LOVATEL, JOÃO PAULO 

Vistahermosa, 52

06200 Almendralejo

Tfnos:  924 374 370 / 682 351 326TTURIA

BALEARES
ARASA ÁLVAREZ, DAVID

Av. Dr. Llanso, 104

07740 Es Mercadal

Tfno: 659 249 582

CASANOVA SOTO, CARLOS

Pollentia 32, local 2 

07400 Alcudia 

Tfno: 649 995 998

DEPREZ, KAREL 

Font i Monteros 18 

07003 Palma de Mallorca 

Tfno: 971 71 82 10 

GARCÍA COSTALES, IRATI

Marià Llobet Roman 7, bajos 

07800 Ibiza 

Tfno:  971 190 130 / 661 212 119

HERNÁNDEZ ORTIZ, Mª JOSÉ 

Camp Redó 9, bajo

07010 Palma de Mallorca   

Tfno: 971 73 02 91 

HUDSON, MARC 

Avda. Alejandro Rosselló 31, 1º 

07002 Palma de Mallorca 

Tfno: 971 42 57 60 

JAROT SIERRA, ADRIÁN

Avda. Alejandro Rosselló 31, 1º 

07002 Palma de Mallorca 

Tfno: 971 42 57 60

KREEFT, RYAN 

Sa Punta Prima, Edificio Diana 45

07829 Sant Josep de Sa Talaia

Tfno: 634 628 149

LE GLOUX, CHRISTELLE 

Na Caragol 36, local 4

07570 Artà 

Tfno: 971 965 762 / 618 59 73 48 

LE GLOUX, CHRISTELLE 

Avinguda Parc 60, bajos

07500 Manacor 

Tfno: 971 965 762 / 618 59 73 48 

LE GLOUX, STÉPHANE 

Carrer de Julià Alvarez, 7, 1ºB

07004 Palma de Mallorca 

Tfno: 685 445 844

MILLO, ROMAN 

Vicent Serra i Orvay, 49

07800 Ibiza 

Tfno: 690 033 438

MONZÓN, LEÓN 

Plaça de la Porta Pintada 6, 1ºB

07002 Palma de Mallorca 

Tfno: 623 190 190

PANIS, RAIJJA WILLEM CLAUDE

Carrer Pere Francés 18, bajos 

07800 Ibiza 

Tfno: 871 70 00 79

RAMÓN BROWN, GISELLA JILL

Gatzara, 3. Can Oliver.

07814 Santa Gertrudis de Fruitera

Tfno: 624 244 620

SMITH, JAKE 

Avda. de la Argentina 51, bajo-izda 

07013 Palma de Mallorca 

Tfno: 971 45 47 60

WOLBERS, JANSKE OLDE

Carrer Pere Francés 18, bajos 

07800 Ibiza 

Tfno: 871 70 00 79  

WOODWARD, ABIGAIL

Residencial Sant Carles, bajos, local 1

07840 Santa Eulalia del Río 

Tfno: 690 196 610

BARCELONA
ALBOQUERS SILVÁN, AINHOA

Casp 51, bajos

08010 Barcelona

Tfno: 933 046 410

ALLARD, ARNAULD 

Muntaner 340, 4º1ª 

08021 Barcelona.

Tfno:  934 188 850 / 682 596 404

ALLEN, JOHN RAYMOND

Casp 51, bajos 

08010 Barcelona

Tfno: 673 795 538

ARANDA, DAVID

Valencia 308, local 

08009 Barcelona 

Tfno: 932 158 907 / 695 197 802
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CÁCERES SÁNCHEZ, BIANCA 

Taquígraf Martí 6, local 1

08028 Barcelona 

Tfno: 678 700 754

CAMPANYÀ MORALES, JORDI

Avenida Cornellá, 38

08950 Esplugues de Llobregat 

Tfno: 931 742 913

CARMONA HEREDIA, Mª ÁNGELES

Avinguda de Cubelles, 40 

08800 Vilanova i la Geltrú

Tfno: 621 23 76 85

CHASTANG, SEBASTIEN 

Casanova 91, 2º 1ª

08011 Barcelona 

Tfno: 667 035 891

CHAUSSON, ELLIOTT 

Pompeu Fabra, 88

08850 Gavá 

Tfno: 93 638 85 88 

CHAUSSON, PATRICK 

Casp, 41

08010 Barcelona 

Tfno: 933 182 628 / 607 210 719 

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, ÉLIE 

Ronda de Sant Pere 40, principal 1

08010 Barcelona 

Tfno: 687 393 920

CHICHE, THOMAS 

Rambla de Catalunya 11, 2-2A

08007 Barcelona

Tfno: 666 498 480

CINQUIN, PIERRE

Rambla Josep Tarradellas 1, 1r 3

08402 Granollers 

Tfnos: 938 606 263

618 498 162

BANIAK, MARIUSZ

Carrer de la Font Vella 10, piso 1

08221 Terrassa

Tfno: 722 215 016

BAUTERS ARGUILÉ, HANNA

Arquebisbe Alemany 27, entresuelo B 

08500 Vic

Tfno: 938 854 066

BECK, JENNIFER

Avda. de Nostra Senyora del Vinyet, 14B

08870 Sitges

Tfno: 93 811 06 16 / 607 92 51 18

BECK, JENNIFER

Portal del Angel 38, 3º

08002 Barcelona

Tfno: 607 92 51 18

BECKER, STEFAN NIELS

Carrer de Canet 38-50, puerta 3A  

08017 Barcelona

Tfno: 646 684 402

BERNARD, NICOLAS 

Rambla Josep Tomas Ventosa 3-5, 1º

08800 Vilanova i la Geltrú 

Tfno: 93 815 04 45 / 629 47 18 99 

BIANCHI MUSCHIO, MATTIA

Carrer de l'Om, 9-15 

Polígono Industrial Mas Mateu 

08820 El Prat de Llobregat

Tfno: 653 111 324

BISANTI, DARIO

Ronda Universitat 12, 1º1ª 

08007 Barcelona

Tfno: 603 84 84 32

BONY, MARC-OLIVIER 

Camí de la Giganta 115, entlo. 1ª 

08302 Mataró 

Tfno: 93 758 63 14 

BORDENAVE-CLAMOUSE, DÍDAC

Comte d'Urgell 182, entlo 2ª 

08036 Barcelona

Tfno: 688 926 533

BRENELIERE, TIMOTHÉ

Carrer del Rosselló, 395 

08025 Barcelona

Tfno: 933 171 720

CONTE, ALESSANDRO

Via Augusta 143, 5-2ª

080021 Barcelona 

Tfno: 622 708 286

CONTRERAS CAZORLA, CARMEN

Plaza Eguilaz, 8 bis 2º3ª

08017 Barcelona 

Tfno: 93 205 62 83 

CONTRERAS CAZORLA, CARMEN

Passeig Pere III 30, 4art B 

08241 Manresa

Tfno: 618 265 894

DASCOLA, GIUSEPPE

Ronda de Sant Pere 19-21, 5º 2º 

08010 Barcelona

Tfno: 934 123 433

DAWSON, ANTHONY

Carrer d'Arcadi Balaguer, 84

08860 Castelldefels 

Tfno: 661 417 927

DE GRAAF, JACOBUS P. 

Industria 66, bajos

08860 Castelldefels 

Tfno: 936 642 742 

DE TIENDA, LOIK 

Taquígraf Martí 6, local 1

08028 Barcelona 

Tfno: 678 700 754 

DE TIENDA, ROSER 

Taquígraf Martí 6, local 1

08028 Barcelona 

Tfno: 678 700 754

DEAN, RUSSELL M 

Pza. Unió 1, bloque A, 5 planta 

08172 Sant Cugat del Valles

Barcelona

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 
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DEL FRADE, SANTIAGO 

Casp 51, bajos 

08010 Barcelona 

Tfno: 933 046 410 

DOMÉNECH LÉGA, LARA 

Travesera de Les Corts 365, 8º2ª

08029 Barcelona 

Tfno: 681 370 227

DOMÉNECH LÉGA, LARA 

Passeig de Pere III, 12

08241 Manresa 

Tfno:  938 580 264

DOMINGO MURILLO, ELOI

Carrer de la Sèquia, 69, B

08242 Manresa

Tfno: 606 693 015

D'OCON MORATONA, ARIADNA 

Ronda General Mitre, 199-201 (C/Elisa)

08023 Barcelona

Tfno: 93 156 76 91 - 658 51 51 59

DE BORODAEWSKY, DIMITRI 

Plaça de les Cols, 5-6

08800 Vilanova i la Geltrú 

Tfno: 606 817 591

ELAIN, XAVIER-LAURENT 

Joana Raspall, 14

08980 Sant Feliu de Llobregat

Tfno: 619 991 994 

ELENA EGEA, CRISTINA

Verdi 101, local 

08012 Barcelona

Tfno: 935 391 407

FARREGUT LUQUERO, ORIOL

Buenos Aires 9, local 2 

08029 Barcelona

Tfno: 642 513 336

FELIU ROMERO, SUSANA 

Plaza Doctor Letamendi 37, entlo. 3

08007 Barcelona

Tfno:  639 963 827

FERNÁNDEZ DÍAZ, ESTHER 

Provença 354, 1-1

08034 Barcelona

Tfno: 639 100 185

FERRARI, ALEXANDRE 

Via Augusta 8, local

08006 Barcelona 

Tfno: 930 239 722

FERRARI, ALEXANDRE 

Carrer Volta, 18 

08221 Terrassa

Tfno: 93 513 87 23

FONTOVA MARTÍ, DAVID 

Passeig de Pere III, 12

08241 Manresa 

Tfno:  938 580 264

FREESTON, MICHAEL

Sant Màrius, 19 

08036 Barcelona

Tfno: 652 582 299

FROEHLICH, KEPHRA 

Arquitecte Sert, 14 

08005 Barcelona

Tfno: 932 250 244

FROEHLICH, KEPHRA 

Bruc 71, local

08009 Barcelona

Tfno: 93 265 05 93

GANDI, PIETRO 

Mallorca 330, 1-1

08037 Barcelona

Tfno: 722 721 535

GARCÍA PADILLA, LAURA

Carrer de Lleó, 17 

08911 Badalona

Tfno: 930 273 809

GOLAY, ALEXANDRE HENRI 

Muntaner 340, 4º1ª 

08021 Barcelona.

Tfno:  934 188 850 / 682 596 404

GUIDO, LÉA

Carrer Volta, 18 

08221 Terrassa

Tfno: 93 513 87 23

GUIU GUILLÉN, JOSEP 

Ramón Batlle 17, local 4 

08030 Barcelona

Tfno:  932 425 040 / 662 697 504

GUTIÉRREZ MUJAL, JORDI

Plaza Doctor Letamendi 37, entlo. 3

08007 Barcelona

Tfno:  639 963 827

HAUSER-SCHMIEG, CAROLINE

Narcís Giralt 67, local D 

08202 Sabadell 

Tfno:  931 561 772

HERBAY, SARAH

Bordeus 11, bajo 

08029 Barcelona

Tfno: 685 336 474

HERBAY, SARAH

Enric Prat de la Riba 152, bajo 

08901 L'Hospitalet de Llobregat

Tfno: 680 934 447

HIGGS, SAMUEL

Portal del Angel 38, 3º

08002 Barcelona

Tfno: 633 922 819

HORN, CHRISTIAN

Carrer de París, 82

08029 Barcelona

Tfno:  938 336 478

HORVAIS, CLARA

Torrent de l'Olla, 100 

08012 Barcelona

Tfno. 933 426 593

IACCOPUCCI, MARÍA

Valencia, 308

08009 El Masnou

Tfno: 932 158 907 / 695 197 802

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

JAESCH, CHRISTIN

Cerdanya 2, bajos 

08173 Sant Cugat del Vallès

Tfno: 936 337 925
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 JAGIELLO, NOEMI

Carrer de Pere Calders 6, local 2 

08750 Molins de Rei

Tfno: 931 064 504 / 656 854 773

JEANNEAU, AUDREY

Rosselló 235, 1

08008 Barcelona 

Tfno: 622 703 075

KAERSKOV, HELLE

Carrer d'Arcadi Balaguer, 84

08860 Castelldefels 

Tfno: 661 417 927

KESER, MAXIMILIAAN

Joan de Fiveller, 6

08930 Sant Adriá de Besòs  

Tfno: 930 023 059

KEUKENS, FRANÇOIS 

Rambla del Poblenou 35, entlo 1A 

08005 Barcelona 

Tfno: 93 221 23 70 

KING, BRITTANY 

Bruc 71, local

08009 Barcelona

Tfno: 93 265 05 93

KING, BRITTANY 

Arquitecte Sert, 14 

08005 Barcelona

Tfno: 932 250 244

KINNISON, BOYCE 

Frances Layret, 171

08911 Badalona 

Tfno: 93 384 37 75

KINNISON, BOYCE 

Muntaner 87, local 2 

08036 Barcelona 

Tfno: 93 496 08 93

LARDANS, STÉPHANIE 

Provenza 354, 1º1ª

08037 Barcelona 

Tfno: 604 384 254

LEBÈGUE ROSSI, AURELIEN  

Aribau, 143 

08036 Barcelona

Tfno: 931 527 281

LEBÈGUE ROSSI, AURELIEN  

Joan de Fiveller, 6

08930 Sant Adriá de Besòs  

Tfno: 930 023 059

LEFEVRE, FRANÇOIS

Carrer d'Arcadi Balaguer, 49-51

08860 Castelldefels 

Tfno: 649 537 473

LEMELLE, GUILLAUME 

Roger de Lluria 29, principal 2ª 

08010 Barcelona  

Tfno: 93 412 41 01 

LEO, FRANCESCO 

Ronda de Sant Pere 19, 21, 5º2ª 

08010 Barcelona 

Tfno: 93 412 34 33

LUCENA ROLDÁN, HÉCTOR

Carretera de la Marina 9, local 

08820 El Prat de Llobregat

Tfno: 610 438 349

MARSHALL, THOMAS 

Gran Via de les Corts Catalanes, 967

08018 Barcelona.

Tfno: 674 107 375

MARTÍNEZ GILI, YASMINE 

Buen Viaje, 42

08970 Sant Joan Despí

Tfno: 932 527 169

MARTÍNEZ JARQUE, PABLO 

Carrer dels Banys, 115-117

 08530 La Garriga

Tfno: 628 152 837

MARTINUZZI, EVA 

Av. de Francesc Macià, 20

08800 Vilanova i la Geltrú 

Tfno: 608 810 742 / 623 515 487 

MCCURDY, BROCK 

Pau Claris 153, bajo 

08009 Barcelona 

Tfno:  932 212 971 

MESTRE, DAMIEN

Rosselló, 395 

08025 Barcelona

Tfno: 933 171 720

MESTRE, DAMIEN

Santiago Rusiñol 2, entresuelo 3ª 

08172 Sant Cugat del Vallès

Tfno. 935 836 616 /648 662 706

MIGOYA HERRERA, FABIÁN 

Martorell 10, local 7

08630 Abrera

Tfno: 937 738 934 / 638 458 434

MIGOYA HERRERA, FABIÁN 

Baixada de la Plana, 15

08032 Barcelona

Tfno: 934 206 580 / 637 326 235

MIRANDA, RAPHAEL

Sant Miquel 34, bajos

08003 Barcelona

Tfno: 652 792 914

MORRIS, AARON

Ausias Marc 26, 5ª planta, despacho 55-56

08010 Barcelona

Tfno: 691 61 80 80 

NAUD ALLARD, BARBARA 

Muntaner 340, 4º1ª 

08021 Barcelona.

Tfno:  934 188 850 / 682 596 404

OERTLI, EMMANUEL 

Dr. Fleming 34, local 2 

08800 Vilanova i la Geltrú 

Tfno: 93 814 70 14 

OHTONEN, JUHO

Diputación 168, tienda 2 

08011 Barcelona 

Tfno: 93 451 53 01

PENDARVIS, RODNEY 

Escultor Llimona 3, 1ª Planta

08210 Barberá del Vallés

Tfno: 931 919 901 / 601 438 501 

PERELLÓ RANK, MAIKE

Plaça d'Ausiàs March 1, planta 1-2 

08195 Sant Cugat del Vallès

Tfno: 661 840 126

PLANAS MARTÍNEZ, ARIADNA

Avinguda dels Paraires 28A, 5è 3ª

082206 Sabadell 

Tfno: 635 101 625
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POLI, MURIEL

Muntaner, 318 

08021 Barcelona

Tfno: 935 664 417

POULLAIN, RÉMI

Avenida Cornellá, 38

08950 Esplugues de Llobregat 

Tfno: 931 742 913

POUSSARD, OLIVIER 

Calle Que no Passa 2, 1º 

08850 Gavá

Tfno: 93 514 84 01 / 664 44 20 50 

PUJOL SÁNCHEZ, ROBERT 

Roger de Llúria 44, 7º 1ª

08009 Barcelona 

Tfno: 693 268 590 

QUESADA, CARLOS

Diputació 273, 1-2

08007 Barcelona 

Tfno: 640 072 104 

RAMÍREZ LORENZO, GLADYS

València 278, principal 1ª 

08007 Barcelona 

Tfno: 932 158 142 / 605 222 028

RAMÓN, AXELLE

Avda. Tarragona, 67

08720 Vilafranca del Penedés 

Tfno: 938 905 606 / 609 594 649

REVERS, RÉMI 

Avinguda de Pau Casals 5, 5º2ª 

08021 Barcelona

Tfno: 93 494 83 20 

REVOLTÓS CANO, GEMMA

Avinguda de Martí Pujol 22, 

entresuelo 1ª

08911 Badalona

Tfno: 933 840 665

REVOLTÓS CANO, GEMMA

Passeig de Pi i Margall, 9 

08750 Molins de Rei

Tfno: 936 802 257

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, IRIA

València 353, principal 1 

08009 Barcelona

Tfno: 639 087 817

VERA IGUAL, MIGUEL

Carrer de l'Encarnació 119-121, baixos

08024 Barcelona

Tfno: 936 81 78 08

VILAHUR GIES, MONTSERRAT

Rambla de Catalunya 11, 2-2A

08007 Barcelona

Tfno: 666 498 480

WENBAN, ADRIAN 

Caponata 15, local

08034 Barcelona

Tfno: 932 080 419

WIESE, DARYN

Diputación 168, tienda 2 

08011 Barcelona 

Tfno: 93 451 53 01 

WIESE, DARYN

Valencia 207 Ppal 1 

08007 Barcelona

Tfno: 93 215 89 07 / 695 197 802

BURGOS
BUSTO ROSILLO, GUILLERMO

Clínica Central 

Calle Juan Ramón Jiménez, 19

09200 Miranda de Ebro 

Tfno: 947 06 90 71

DELGADO CALVO, CASILDA

Villalón, 1

09001 Burgos

Tfno: 623 150 253

DELGADO DELGADO, JIMENA

Avda. Reyes Católicos 34, 

entreplanta 6

09005 Burgos

Tfno: 621 304 063

CÁCERES
BARRIOS PORRAS, ANA

Gil Cordero 17A, 1ºA 

10001 Cáceres 

Tfno: 927 21 11 33 / 644 687 108

PAGÁN MORENO, BELÉN 

Ronda del Carmen, 35, 

portal izquierda, bajo H

(Junto a la Cruz)

10002 Cáceres 

Tfno: 927 53 14 83

ROSSINI, SACHA

Carrer de la Fruita 3, 2ºB 

08720 Vilafranca del Penedès

Tfno: 633 025 275

ROVIRA ATENCIA, GERARD

Verdi 101, local 

08012 Barcelona

Tfno: 935 391 407

SALLARÈS AGUAYO, ANNA 

Bailèn 174, local 3

08037 Barcelona 

Tfno: 682 705 567

SIMPSON, EMILY JOY 

Riera del Pare Fita, 116 

Viviendas Sagrada Familia, bloc 8 

08350 Arenys de Mar

Tfno: 934 195 234

SIMPSON, GRANT 

Girona 61, local 2 

08009 Barcelona 

Tfno: 934 591 346

SOMOZA, MICHEL 

Camí Ral, 349

08302 Mataró 

Tfno: 93 790 56 05

SUDATI, CHIARA

Plaza Doctor Letamendi 37, entlo. 3

08007 Barcelona

Tfno:  639 963 827

TURELLI, FRANCISCO

Ausias Marc 26, 5ª planta, despacho 55-56

08010 Barcelona.

Tfno:  691 618 080

TURELLI, KELLI

Ausias Marc 26, 5ª planta, despacho 55-56

08010 Barcelona.

Tfno:  691 618 080

VEGGIA, GREGORY ALEXIS 

Ronda de Sant Pere 19, 21, 5º2ª 

08010 Barcelona 

Tfno: 93 412 34 33 

VERA IGUAL, ÁNGELA

Carrer de l'Encarnació 119-121, baixos

08024 Barcelona

Tfno: 936 81 78 08
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PAGÁN MORENO, BELÉN 

Avda. Constitución, 2A

10300 Navalmoral de la Mata

Tfno: 927 53 14 83 

CÁDIZ
ALCALÁ SOTO, ARMANDO

Avda. Descubrimientos, Centro Empre-

sarial Las Redes, portal 2, oficina 49F

11130 Chiclana de la Frontera 

Tfno:  956 532 886 / 698 941 154

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

LASSALLE CHAUMEAU, EMMANUELLE

Oro 1, local 1A

11405 Jerez de la Frontera 

Tfno: 956 32 54 55 

MARTÍ LÓPEZ, PAULA 

Mar de Bering, 51

11500 Puerto de Santa María 

Tfno: 663 155 257   

CANTABRIA
CHASSERIAU, JEAN-LUC

Barrio la Canal, 6

39477 Oruña de Piélagos

Tfno: 613 047 074

NARVÁEZ, ÁNGEL 

Emilio Pino, 6, 4ºC 

39002 Santander 

Tfno: 942 07 11 58 

NERCAM, THIBAUT

Calle de la Ronda 54, 1ºC

39700 Castro Urdiales 

Tfno: 942 867 652

RUPÉREZ GARCÍA, LUIS MIGUEL

Vargas 57, C, 1º I 

39010 Santander 

Tfno: 942 23 81 42

RUPÉREZ ZUMBAHLEN, MARCO  

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 

FERRADÁS FUENTES, ALBERTO  

Bellver 22, entresuelo 

12003 Castellón 

Tfno: 964 20 62 69  

MARATRAT, LAURENT 

Bellver 22, entresuelo 

12003 Castellón 

Tfno: 964 20 62 69 

PILLEBOUE, NATHAN 

Avda. Francesc Tàrrega 64, 

entresuelo D

12540 Vila-real 

Tfno: 622 210 999  

PONCET, FRANCIS 

Bellver 22, entresuelo 

12003 Castellón 

Tfno: 964 20 62 69  

RAMOS SEGARRA, PABLO

Moyano, 3

12002 Castellón

Tfno: 644 635 366

CIUDAD REAL
CRESPO MEDINA, SONIA 

General Aguilera 2, 5ªA

13001 Ciudad Real 

Tfno: 926 21 16 54  

CÓRDOBA
CEVOLA, RYAN 

Carrera de Alvarez, 8

14800 Priego de Córdoba

Tfno: 615 128 146  

RIZZO WELFLE, CAROLINA 

Plaza de la Constancia 3, 1ºA 

14006 Córdoba 

Tfno: 957 47 96 90 / 646 41 71 31 

RIZZO WELFLE, MELISSA 

Plaza de la Constancia 3, 1ºA 

14006 Córdoba 

Tfno: 957 47 96 90 / 646 41 71 31 

RIZZO WELFLE, STEFANY 

Plaza de la Constancia 3, 1ºA 

14006 Córdoba 

Tfno: 957 47 96 90 / 646 41 71 31 

RUIZ SIMONI, BEATRIZ

Avda. Guerrita, 18 

14005 Córdoba 

Tfno: 957 230 958 / 722 322 771

GIRONA
BERMOND, ARNAUD

Carrer de la Sèquia, 24

17001 Girona

Tfno: 633 672 099

BORRELL PAMS, ANTONIO

Sant Sebastià 69, bajos

17200 Palafrugell

Tfno: 972 963 496

FREY, ALEXANDRE

Carrer Nou, 151

17600 Figueres

Tfno: 639 333 133

FREY, ALEXANDRE 

Bisbe Lorenzana 44 bis 

17002 Girona

Tfno: 972 426 588

GRANADA CARMONA, JAUME

Carrer de la Vila de Lloret, 63

17300 Blanes

Tfno: 639 080 691

VILAHUR GIES, CINDY

Sant Sebastià 69, bajos

17200 Palafrugell

Tfno: 972 963 496

GRANADA
CEVOLA, RYAN 

Avenida Rafael Pérez Del Álamo 64, 1A

18300 Loja

Tfno: 615 128 146 
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DOMÍNGUEZ LÓPEZ, PATRICIA 

Arabial, 94

18003 Granada 

Tfno: 644 205 281

HIDALGO RODRÍGUEZ, ANTONIO 

Camino de Ronda 110, 1ºB

18004 Granada 

Tfno: 722 722 617 

VALETTE, BRUNO 

Santo Tomás de Villanueva 21 

18004 Granada 

Tfno: 958 20 16 85

GUIPÚZCOA
AGOTE ARANGUREN, EDURNE 

Hernani 29, 1º 

20004 San Sebastián 

Tfno: 943 42 14 30  

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 

Astagarrako Bidea 2, planta 2, oficina 9

20180 Oiartzun

Tfno: 943 108 091

 

ANGLADE, LIONEL 

Avda. de Guipúzcoa 10, 1º dcha. 

20302 Irún 

Tfno: 943 636 986 

ARIAS ELGUEZABAL, MYRIAM 

San Juan 5, 1º izda

20600 Eibar

Tfno: 943 45 66 40 / 662 55 55 56

ARIAS ELGUEZABAL, MYRIAM 

Urbieta 18, 1º derecha

20006 San Sebastián 

Tfno: 943 456 640 / 662 555 566

BONNETERRE-LAZCANO, CHRISTIAN 

Paseo del Bidasoa 15, bajo dcha 

20280 Hondarribia 

Tfno: 943 64 48 37 

BONNETERRE BERASATEGUI, ELISE 

Paseo del Bidasoa 15, bajo dcha 

20280 Hondarribia 

Tfno: 943 64 48 37

BORRERO ROMERO, LYSANDER

Trinkete Enparantza 3, bajo

20400 Tolosa 

Tfno: 943 381 667

BOUTOT, DAVID 

Lekaenea 22, bajo 

20301 Irún 

Tfno: 943616521 / 645711835 

CHAMPAUD, PIERRE-HENRI

Nafarroa Etorbidea 16, bajo 1

20200 Beasáin 

Tfno:  943 532 582

CHAPARTEGUI AGUIRRE, KEPA 

Aita Mari Auzategia Auzoa 17, bajo

20750 Zumaia

Tfno: 688 825 408

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

GUISASOLA IRAEGI, ELENA

Toribio Etxebarria 17, 1º izquierda

20600 Eibar 

Tfno: 653 158 718

GUYADER, SOPHIE

Gipuzkoa Kalea, 8

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  

MANCISIDOR LAZCANO, IRENE

 Rondilla Kalea, 48

20400 Tolosa

Tfno: 722 611 622

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 

MUÑOZ SAN MIGUEL, UNAI 

Rondilla Kalea 48, bajo

20400 Tolosa 

Tfno: 943 359 905 / 722 611 622

OLANO USABIAGA, ANDER

Avenida Tolosa 29, bajo

20018 San Sebastián  

Tfno: 943 31 21 75 

SÁNCHEZ GARCÍA, JUAN CARLOS 

Bergara 23, 2ºD 

20005 San Sebastián 

Tfno: 943 24 53 39

STERLING, DANIEL 

San Juan 5, 1º izda

20600 Eibar

Tfno: 943 45 66 40 / 662 55 55 56 

STERLING, DANIEL 

Urbieta 18, 1º derecha

20006 San Sebastián 

Tfno: 943 456 640 / 662 555 566

TORRES DE LEMOS, GERALD 

Alfonso XI 3, 1º izqda

20100 Errentería 

Tfno: 943 340 033

URRUTIBEAZCOA ARROSPIDE, CRISTINA

Trinkete Enparantza 3, bajo

20400 Tolosa 

Tfno: 943 381 667
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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
PABLO, GUILLAUME

 Rúa Xesteira 13, bajo

15220 Bertamiráns   

Tfno: 672 715 645

PABLO, GUILLAUME

Rúa Marcial del Adalid 1, 1ºD

15005 La Coruña     

Tfno: 672 715 645

RUIBAL GARCÍA, ANTONIO 

Concepción Arenal 1, bloque 2, 1º

15006 La Coruña   

Tfno: 609 826 967

RUIBAL GARCÍA, ANTONIO 

Amor Ruibal 31, 1ºA 

15702 Santiago de Compostela  

Tfno: 981 56 11 11 

TILVE SEOANE, ADRIÁN 

Avenida de Oza 64 , bajo

15009 La Coruña 

Tfno: 981 13 72 17

LA RIOJA
ARRIOLA IRIGARAY, CHRISTIAN

Baltasar Gracián, 8 planta 1 of. 3

26006 Logroño

Tfno: 941 123 663

BUSTO ROSILLO, DIEGO 

Doctores Castroviejo 32, bajo

26003 Logroño 

Tfno: 941 123 794 

BUSTO ROSILLO, GUILLERMO 

Doctores Castroviejo 32, bajo

26003 Logroño 

Tfno: 941 123 794  

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

RODERMANS LORENZO, CLAUDIA 

Costa Rica 3, local 1ª A.  

35008 Las Palmas 

Tfno: 928 490 437

LEÓN
GONZÁLEZ-OVEJERO ARROYO, 

PATRICIA

Fueros de León 3, 4C

24400 Ponferrada 

Tfno: 689 331 494

LLEIDA
CONTE, ALESSANDRO

Ramon y Cajal, 6

25003 Lleida 

Tfno: 973 268 692

DASCOLA, GIUSEPPE

Ramon y Cajal, 6

25003 Lleida 

Tfno: 973 268 692

GUIU GUILLÉN, JOSEP

Plaça de Sant Joan, 23

25007 Lleida 

Tfno: 973 839 648 / 662 697 504

LUGO
PABLO, GUILLAUME

Rúa Bidueiro 8, bajo

27004 Lugo

Tfno: 672 715 645

TILVE SEOANE, ADRIÁN 

Rúa Dinán, 7

27002 Lugo

Tfno: 982 228 662

MADRID
AGUDO FDEZ-BURGOS, IRENE 

Calle del Alto, s/n. Club El Estudiante

28108 Alcobendas  

Tfno: 626 541 621 / 91 704 81 94

AGUILAR MARTÍN, JORGE 

Porto Cristo, 10 

28924 Alcorcón

Tfno: 674 780 056

AGUILAR MARTÍN, JORGE 

Consulta Médica Torrelodones, 

Calle los Ángeles, 16

28250 Torrelodones

Tfno: 918 59 26 21

ARENAS MORENO, JERÓNIMO 

Avda. Felipe II 17, 1º6ª 

28009 Madrid 

Tfno: 91 431 10 38 / 610 86 40 03  

AZUMENDI LÁZARO, Mª SOLEDAD

Plaza de Francisco Morano, 3

28005 Madrid 

Tfno: 655 918 352

CANU, PHILIPPE

Cadarso, 4 

28008 Madrid

Tfno: 634 388 132

CASTELLI MÓNACO, JOSEPH 

Puerto de los Leones 1, 3º of. 310

28220 Majadahonda 

Tfno: 91 634 38 07 

CASTELLI SUNYER, LUCÍA

Avenida de Europa 1, local 1

28224 Pozuelo de Alarcón

Tfno: 91 147 7950 / 722 245 541

CHINCHILLA FIDALGO, ALMUDENA 

Los Ángeles 7, bajo A

28250 Torrelodones 

Tfno:  91 169 85 16  

CRESPO MEDINA, SONIA 

Avda. Papa Negro 20, piso 211 

28043 Madrid 

Tfno: 665 590 128 
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DE CASTRO AYUSO, MIGUEL

Porto Cristo, 10 

28924 Alcorcón

Tfno: 674 780 056

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  

DEL RÍO MORENO, CÉSAR

Avenida de América 35, 2º1º

28002 Madrid

Tfno: 634 25 68 94

DOMINGO MORCILLO, ISABEL

Príncipe de Vergara, 205

28002 Madrid

Tfno: 911 456 612 / 647 691 137

DUARTE ROLDÁN, FELIPE 

Luchana 32, 1º ext. izq. 

28010 Madrid 

Tfno: 661 81 83 41

EGIDO MURO, MARÍA

Calle del Foso, 88

28300 Aranjuez

Tfno: 623 19 95 28

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 

EMBID PORTILLO, RUPERTO

Sandoval, 17 

28010 Madrid

Tfno: 669 218 696

FELIU ROMERO, SUSANA 

Bretón de los Herreros 52,

local derecho 

28003 Madrid

Tfno:  91 911 74 23 / 600 68 43 50

FDEZ. DE SANTAELLA MORALES, 

PEDRO 

Hilarión Eslava 55, 4º4

28015 Madrid 

Tfno: 91 550 11 76 

FDEZ. DE SANTAELLA SUNYER, TERESA 

Hilarión Eslava 55, 4º4 

28015 Madrid 

Tfno: 91 550 11 76

FERNÁNDEZ 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, RICARDO 

Iris, 6

28232 Las Rozas  

Tfno: 91 826 15 50

GALLEGO LARIO, ARTURO 

Guzmán el Bueno 13  5, bajo 

28003 Madrid

Tfno: 628 570 731

GALLEGO LARIO, ARTURO 

José Donate, 4

28200 San Lorenzo de El Escorial  

Tfno: 655 331 100 / 910 691 771 

GARRIDO RUISÁNCHEZ, BEATRIZ 

Pedro Rico, 47

28029 Madrid 

Tfno: 91 163 78 46  

GEVERS MONTORO, CARLOS 

Paseo Alamillos, 2 

28200 San Lorenzo de El Escorial  

Tfno: 91 890 94 35 

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 

Pza Independencia 10, 1º izda 

28001 Madrid 

Tfno: 91 413 46 54  

GROS IRURITA, COVADONGA

Príncipe de Vergara 291, esc. dcha. 2A 

28016 Madrid

Tfno: 664 068 824

HEESE WEGNER, JEFFREY 

Príncipe de Vergara 91, bajo A 

28006 Madrid 

Tfno: 91 563 28 11 

HERNANDO GAMBARTE, IGNACIO

Guzmán el Bueno 135, bajo 

28003 Madrid

Tfno: 628 570 731

HERNANDO GAMBARTE, IGNACIO

José Donate, 4

28200 San Lorenzo de El Escorial  

Tfno: 655 331 100 / 910 691 771

JACOBS, THOMAS QUINN 

Jorge Juan 51, 1º int. dcha. 

28001 Madrid 

Tfno: 91 353 34 23 

LIGGIN, CHAD 

Alfonso XIII 75, local 4 

28016 Madrid 

Tfno: 91 713 01 75 

LÓPEZ ZAMORA, EVA

Luchana 32, 1º ext. izq. 

28010 Madrid 

Tfno: 661 81 83 41

LOSAPIO, LISA

Copenhague 12, planta 2ª

28232 Las Rozas 

Tfno: 91 268 07 27  

LUCENA IGLESIAS, CRISTINA 

Martínez Izquierdo, 16

28028 Madrid 

Tfno: 659 473 433 
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MICHAUX, JEAN ROMAIN 

López de Hoyos 15, bajo derecha

28006 Madrid

Tfno: 910 23 62 65 / 656 612 513

MOTA, LUIS

Goya 115, planta 5ª, puerta 4  

28009 Madrid

Tfno: 608 610 303

MUÑOZ GARCÍA, ISABEL

Amparo 22, local

28012 Madrid

Tfno: 911 452 723 / 605 299 870

NOVARINI, HERNÁN 

Valladolid 10, local 

28922 Alcorcón 

Tfno: 91 643 73 00 

ORTEGA MARÍN, RAÚL 

Velázquez 46, esc. B, 4º dcha

28001 Madrid 

Tfno: 91 310 74 01 / 692 208 131

PANCORBO MARTÍNEZ, SARA

Doctor Fleming 33, bajo A

28036 Madrid

Tfno: 91 187 49 55 / 675 036 920

PANCORBO MARTÍNEZ, SARA

Monte Escorial 5, local 2

28200 San Lorenzo de El Escorial  

Tfno: 91 042 13 71 / 695 139 430 

PÉREZ GARCÍA, LUIS BENJAMÍN

María Francisca 3, bajo A

28002 Madrid 

Tfno: 91 070 87 83 

PINILLA LÓPEZ, Mª ESTHER

Gran Vía 13, 1ºA 

28220 Majadahonda

Tfno: 622 485 911

RAMOS SEGARRA, ALBA

Finlandia, 6

28224 Pozuelo de Alarcón 

Tfno: 678 614 609 

RODRÍGUEZ AGUDO, CÉSAR

Iris, 6

28232 Las Rozas

Tfno: 91 826 15 50

RODRÍGUEZ AGUDO, CÉSAR

Berna, 4. Residencia La Suiza Santa Rita

28294 Robledo de Chavela

Tfno: 91 899 58 37

RUPÉREZ ZUMBAHLEN, ELISABET

Porto Cristo, 10 

28924 Alcorcón

Tfno: 674 780 056

SUNYER SENDRA, BELÉN 

Príncipe de Vergara 91, bajo B 

28006 Madrid 

Tfno: 91 562 41 29 

TORRES GONZÁLEZ, ELISA 

Calle del Alto, s/n. Club El Estudiante

28108 Alcobendas  

Tfno: 91 704 81 94

VIDAL SIERRA, GONZALO 

Pza Independencia 10, 1º izda 

28001 Madrid 

Tfno: 91 413 46 54  

VILLANUEVA VIYAMURA, JOSE 

Alcántara 6, 5º ext. dcha. 

28006 Madrid

Tfno: 682 192 392

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 

Manuel Pérez Bryan 3, 4º dcha. 

29005 Málaga 

Tfno: 952 60 92 55 

CADENA, MATTHIEU

Mallorca 22, bajo 1A 

29640 Fuengirola

Tfno: 622 823 510

CARRILLO ESPEJO, LOURDES

Don Cristian 1, entreplanta 1 

29007 Málaga

Tfno: 952 256 514

CARRIÓN CABALLERO, LEYLA 

CC Guadalmina IV, local 12

29670 San Pedro de Alcántara

Tfno: 952 880 398 

DAHL, MOGENS OSTERGAARD 

Avda. Alcalde Clemente Díaz Ruiz 4, bajo

29640 Fuengirola  

Tfno: 952 464 137 / 672 269 842 

DELGADO CALVO, SORAYA 

Frigiliana, 16

29003 Málaga

Tfno: 744 604 302

DE SAN JUAN GUERRERO, JOSÉ 

Córdoba 6, oficina 205-206

29001 Málaga

Tfno: 952 22 10 78 

DUFFY, GLENN 

Av, Ramón y Cajal 4, 

Edificio Sacio 8-10

29602 Marbella

Tfno: 952 22 10 78

DURRANT, ANGELIKA

CC Guadalmina, local 90

29670 Marbella

Tfno: 678 177 321

ELENA EGEA, INMACULADA

Plaza de Arriola 1, 2º 4º

29005 Málaga 

Tfno: 951 54 26 73

FAJARDO MONTOSA, MANUEL

Navas de Tolosa 8, 1º1

29016 Málaga 

Tfno: 609 227 879

FERNÁNDEZ 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

GÁLVEZ CORTÉS, MIGUEL

Ruta de la Miel 14, Urb. El Tomillar  

29740 Torre del Mar

Tfno: 952 122 221
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GIJÓN JIMENEZ, JUDIT

Barroso 14, bajo

29001 Málaga 

Tfno: 952 607 899

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

GUERRERO KLEIN, BORJA

Ruta de la Miel 14, Urb. El Tomillar  

29740 Torre del Mar

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 

MONAGHAN, SARAH 

CC Guadalmina, local 90

29670 Marbella 

Tfno: 622 851 648

NARVÁEZ ABRAMO, DIANA

Paseo Marítimo Rey de España, 62 

29640 Fuengirola

Tfno: 952 666 050

PUIG DE SOBRINO, JOSÉ Mª 

Carmen Laforet, local 7 

29680 Estepona

Tfno: 952 79 19 96 

RAINBOW, DANIEL

Avda. Alcalde Clemente Díaz Ruiz 4, bajo

29640 Fuengirola  

Tfno: 952 464 137 / 672 269 842 

ROBSON, MICHAEL

CC Guadalmina II, oficina 13 

29670 Marbella

Tfno: 678 177 321

ROMERO SANTIAGO, MAR

Barroso 14, bajo

29001 Málaga 

Tfno: 952 607 899

SORENSEN, JENS CHRISTIAN 

Pasaje Compositor Lehmberg Ruiz 4, 

escalera dcha, 1º izqda.

29007 Málaga 

Tfno: 952 61 34 92 

STEINER, CARSTEN RUDOLF 

Autovía del Mediterráneo, Salida 184 

Edificio Panorama, 2º Planta 

29600 Marbella.

Tfno: 952 80 29 07

WHITE, CHARLES ALLEN

Barroso 14, bajo

29001 Málaga 

Tfno: 952 607 899

MURCIA
BADON, ANAÏS DESIRÉE

Platería 22, 3A

30001 Murcia 

Tfno: 640 158 846

MERENCIANO GARCÍA, NOEMI

Doctor Artero Guirao, 175

30740 San Pedro del Pinatar  

Tfno: 621 20 79 05

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 ABELLÁN, AYNARA 

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 

BERNEDO ROYUELA, VÍCTOR

Francisco Bergamin 49, bajo 

31004 Pamplona 

Tfno: 948 15 20 53

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

MANTE, ARNAUD

Plaza Balda Medikuaren 1, 1ºB

31700 Elizondo 

Tfno: 948 580 701

ORENSE
ÁLVAREZ CARREIRO, JOSÉ LUIS 

Concordia 2, bis 

32003 Orense 

Tfno:  986 433 951

PALENCIA
ARAGÓN NAVARRO, IGNACIO 

Avda.Casado del Alisal 41, bajo 

34001 Palencia  

Tfno: 979 10 08 74
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BLANCO GRANJA, MARINA 

Avda. República Argentina 6, ent.dcha. 

34002 Palencia  

Tfno: 627 598 231

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 

Pérez Oliva, 26

37005 Salamanca 

Tfno: 923 611 402

657 944 424

SEGOVIA
DE CASTRO AYUSO, MIGUEL

Avenida Vicente Aleixandre, 7

40006 Segovia 

Tfno: 680 385 701

IBAÑEZ CONDE, CARLOS

Avenida Vicente Aleixandre, 7

40006 Segovia 

Tfno: 680 385 701

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 

PAJUELO MOYA, CARMEN 

Avda. de la Buhaira, 18 

41018 Sevilla   

Tfno: 622 350 355

PUIG ARNE, EVA 

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 

Av.  Presidente Adolfo Suárez 10, local 3

41011  Sevilla  

Tfno: 954 276 878

SANTAMARÍA BALBÁS, JAVIER 

Av.  Presidente Adolfo Suárez 10, local 3

41011 Sevilla  

Tfno: 954 276 878 

SANTAMARÍA ZÚÑIGA, ÁNGEL 

Niebla, 5

41011 Sevilla  

Tfno: 955 095 613

TARRAGONA
ARANDA, DAVID 

Carrer de la Rambla 10-14, 

esc. II, entlo. B 

43700 El Vendrell 

Tfno: 977 66 37 19  

BILHAUT, ROMAIN

Pl. de la Llibertat 6, principal 1ª

43201 Reus 

Tfno: 877 018 945

CHTIOUEN LAMRANI, MOHAMED

Plaça de Ponent 5, planta 5

43001 Tarragona 

Tfno: 977 224 398

JACKSON, REBECCA 

Ildefons 7, 4º, 2º 

43500 Tortosa 

Tfno: 977 51 11 04

L'HERMINIER THIBAULT

Avinguda de Sant Jordi 5-9

43201 Reus 

Tfno: 977 126 189

PETIT, NICOLAS

Rambla Nova, 92

43001 Tarragona 

Tfno: 977 241 955

REVERS, REMI

La Rambla 15, 1

43700 El Vendrell 

Tfno: 977 005 199

RICIGNUOLO, VINCENT

Carrer Xalet del d'en Bau 10 local 3

43850 Cambrils

Tfno: 977 036 066

TENERIFE
SERRANO FONTANILLO, ALBERTO 

Juan XXIII 19, local 7  

38650 Arona 

Tfno: 922 798 904

RODERMANS, VICTOR 

De Progreso, 15 

38004 Santa Cruz de Tenerife  

Tfno: 922 27 22 63 

RODERMANS LORENZO, CLAUDIA 

De Progreso, 15 

38004 Santa Cruz de Tenerife  

Tfno: 922 27 22 63

SETTINO, STEPHEN 

Av. Juan Carlos I. Lagos Miramar 2,P6-B4 

38612 El Médano 

Tfno: 922 176 166
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TERUEL
CALDERA FERNÁNDEZ, ÁNGEL 

Ramón y Cajal 17, 1ºC 

44001 Teruel 

Tfno: 606 909 465 

CHAMPEIX, MICHAEL 

Calle José Torán 10

44002 Teruel

Tfno: 963 34 64 38

FERRADÁS FUENTES, ALBERTO 

Ramón y Cajal 17, 1ºC 

44001 Teruel 

Tfno: 606 909 465

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
GARCÍA DÍAZ, APELIO 

Murillo, 26

45470 Los Yébenes

Tfno: 925 348 279

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 

Avenida de Arrabal 78, bajo

46340 Requena 

Tfno: 960 094 874 

DELASSUS, FRANCK 

Avinguda de l'Oest 46, pta. 2

460021Valencia 

Tfno: 960 094 874

ELIZONDO, MARK 

Gran Vía de Fernando el Católico, 32

46008 Valencia

Tfno: 656 192 317

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: 620 981 502

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 

Gran Via Marqués del Túria 49, 7ª- local 7

46005 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 

La Paz 7, puerta 3, planta 2

46003 Valencia

Tfno: 963 94 27 29 

PUENTE TOBARES, MARIANA

Micer Mascó 42, 1º oficina 14

46010 Valencia 

Tfno: 664 648 989

RIBEROU, ROMAIN 

Poeta Querol 3, puerta 8 

46002 Valencia 

Tfno: 96 113 98 54 

ROMERO FERNÁNDEZ, JORGE 

Conde Salvatierra 9, 4º sala d 

46004 Valencia  

Tfno: 963 168 585

635 486 475

SAADI MONTES, YUNES

Avda. Ausiàs March 2, local 

46800 Játiva  

Tfno: 620 981 502

VALLADOLID
SÁNCHEZ-URDAZPAL PRIETO, LUIS

Santiago 20, 1º izq

47001 Valladolid 

Tfno: 983 35 56 38

VIZCAYA
AFLATUNI, JASMIN

Ledesma 20, bajo 1 derecha

48001 Bilbao

Tfno: 613 017 663

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 

CRESPO CALVO, SARA

Calle Fika, 79 

 48004 Bilbao

Tfno: 623 193 221
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ESPAIGNET, GABY

Alameda de San Mames 45, 1D ext.

48010 Bilbao

Tfno: 634 849 830

GALLICE, CHARLOTTE

Aureliano Valle 6, 1F

48010 Bilbao

Tfno: 661 125 900

GORDON, SHAWN

Ercilla 38, 1º izda

48009 Bilbao

Tfno: 606 222 523

GUSTIN, ALBAN

Alameda de San Mames 45, 1D ext.

48010 Bilbao

Tfno: 634 849 830

MEMBREDE, LISA

Henao Kalea 13, 2º EF

48009 Bilbao 

Tfno: 944 27 86 57 

MOLNAR, FRANK 

Av. Madariaga 1, 6° dpto 4

48014 Bilbao 

Tfno: 699 683 777

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR,

VOLNEI

Henao Kalea 13, 2º EF

48009 Bilbao 

Tfno: 944 27 86 57

ZARAGOZA
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 

PRATVIEL, PIERRE

Plz. San Francisco 6, 1º A-B 

50006 Zaragoza 

Tfno: 976 40 20 24

D
irectorio q
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La AEUQ (Asociación Española de Usuarios de Quiropráctica) nace con el 
propósito de unir a las personas que apuestan por la quiropráctica como 
método para el cuidado de la salud. Estrechamente ligada a la Asocia-
ción Española de Quiropráctica, se trata de una entidad sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo es difundir este sistema de salud que utilizan millones de per-
sonas en todo el mundo y obtener la regularización de la Quiropráctica en 
nuestro país. De este modo, se pretende garantizar la mejor calidad y pro-
fesionalidad a la hora de acudir a un centro quiropráctico.

Registrarse es gratuito. Tan solo tienes que enviar este formulario con tus 
datos a:

Asociación Española de Usuarios de Quiropráctica
Marqués de Cubas 25, 3º ext. izda. 28014 Madrid

¡HAZTE SOCI@ de la AEUQ!

Nombre y apellidos ___________________________________________ 

Dirección Postal _____________________________________________

________________________________________________________

DNI _______________ Fecha de nacimiento ________________________

Correo electrónico ____________________________________________

Fecha y firma

Entiendo y acepto la cesión de datos a la Asociacion Española 
de Quiropráctica (AEQ) para ser informado sobre cualquier 
campaña relacionada con los fines perseguidos por esta.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informa-

mos que los datos personales, aportados en esta solicitud, serán tratados por la Asociación Española de Usuarios de Quiropráctica (AEUQ), 

con sede en la calle Marqués de Cubas, 25, 3º ex. iz., of.2, 28014 Madrid, con la finalidad de incorporar al libro de registro de socios para 

gestionar su solicitud, e informarle sobre cualquier acción o campaña relacionada con los objetivos que persigue la AEUQ, siempre que haya 

prestado su consentimiento para tal nalidad. Estos datos serán conservados mientras usted no solicite su supresión y de acuerdo a los plazos 

de prescripción establecidos en la normativa estatal. Informamos que podrán ser cedidos a la Asociación Española de Quiropráctica (AEQ) 

para informarle sobre cualquier campaña relacionada con los fines perseguidos por esta. De acuero al RGPD, podrá ejercer los derechos 

de acceso, recticación , supresión, oposición, portabilidad, limitar el tratamiento de sus datos o retirar el consentimiento prestado, ante la 

Secretaría de la asociación, en la dirección anteriormente indicada, mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI o documento 

equivalente. En el cao de que considere que su petición no ha sido atendida, podrá reclamar ante la Autoridad de Control competente (AEPD).
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Título Superior
en Quiropráctica

Reconocido y acreditado
por el European Council

on Chiropractic Education (ECCE)

REAL CENTRO UNIVERSITARIO
ESCORIAL - MARÍA CRISTINA

MADRID COLLEGE OF CHIROPRACTIC
Real Centro Universitario Escorial – María Cristina
Paseo de los Alamillos 2
28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid
T. 91 890 45 45
comunicacion@rcumariacristina.com
www.rcumariacristina.com

El Madrid College of Chiropractic es pionero en la formación académica quiropráctica en 

España. Imparte, desde el año 2007, el Título Superior en Quiropráctica y el Máster en    

Quiropráctica, titulaciones de carácter propio y privado, que están en consonancia con las 

directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.
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