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(*) LA QUIROPRÁCTICA, a pesar de estar reconocida como profesión sanitaria por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), y de tener carácter sanitario en la mayoría de los países desarrollados del mundo, entre ellos 

muchos países europeos como Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Dinamarca o Suiza, y en algunos de ellos 

con reconocimiento de profesión sanitaria de salud básica, NO ES UNA PROFESIÓN SANITARIA Y NO HA SIDO 

OBJETO DE REGULACIÓN EXPRESA EN ESPAÑA. Al ser la normativa sanitaria una cuestión de derecho interno 

y reservado a la soberanía de cada país miembro de la UE, la profesión quiropráctica en España se encuentra en 

una situación de vacío normativo. Desde la Asociación Española de Quiroprácticos (AEQ) se ha solicitado ante las 

cortes y los ministerios competentes en materia de Sanidad y Educación que el Parlamento impulse el proceso 

legislativo que reconozca el carácter sanitario y la sustantividad propia de la profesión quiropráctica. En los países 

que cuentan con regulación legal, la licenciatura en Quiropráctica se obtiene al finalizar los programas educativos de 

5 o 6 años. Dos instituciones españolas, el Real Centro Universitario Escorial- María Cristina de Madrid (RCU) y el 

Barcelona College of Chiropractic (BCC) ofrecen programas (títulos propios, no oficiales) de cinco años de duración 

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

España. Mientras tanto, dichos títulos cumplen todos los estándares de calidad  y excelencia que exige el Consejo 

de Educación Quiropráctica Europeo (ECCE), y paradójicamente, los titulados españoles podrán ejercer como 

profesionales sanitarios en otros países como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, pero no en el suyo propio. La 

AEQ fue creada y reconocida por el Ministerio del Interior en 1986, incluye a 217 miembros que posean un título 

universitario reconocido por el Consejo de Educación Quiropráctico Europeo, lo que garantiza el cumplimiento de 

los más altos estándares de calidad en el ejercicio de esta profesión a nivel Europeo, pero lamentablemente, hasta 

la fecha, nuestros títulos y diplomas NO SON TÍTULOS OFICIALES EN ESPAÑA. 

Marqués de Cubas 25, 3º ext. izq. 28014 Madrid
Tel.: 91 429 38 86 • info@quiropráctica-aeq.com

La AEQ reúne exclusivamente a los Doctores en Quiropráctica 
con título universitario expedido por alguna de las universidades 
reconocidas internacionalmente por el Consejo Europeo de Edu-
cación Quiropráctica. En la actualidad, está formada por más de 
doscientos diecisiete miembros.

   www.quiropractica-aeq.com



L
levar a cabo algo por segunda vez significa haber 

vencido los grandes retos que supone emprender. 

Estás ante la segunda edición de YoQuiro, la primera 

revista sobre quiropráctica y salud de España. Cuan-

do hace unos meses esta publicación sólo estaba en proyec-

to, no imaginábamos que hoy estaríamos ante las líneas del 

que es ya un camino recorrido. Todos sabemos que estamos 

ante tiempos difíciles, que es complejo partir de cero y lograr 

apoyo. Aún así, queremos agradecer a todos los que apos-

taron por esta revista y aportan día a día su grano de arena 

para contribuir a la difusión de la quiropráctica.

En una sociedad donde el bombardeo de la información es 

constante, donde se tienen más de un centenar de cana-

les de televisión y donde emitir un criterio propio al margen 

del mass media es un concepto difícil, hemos apostado por 

una información sincera, aportando algo de claridad en estas 

páginas sobre lo que consideramos la sociedad debe cono-

cer acerca de la quiropráctica. Si estás leyendo estas líneas, 

probablemente conozcas esta disciplina, pero si te acabas 

de topar con ellas, nos gustaría darte la bienvenida a lo que 

consideramos es una apuesta total por el bienestar. No hay 

que esperar a tener dolor para acudir al quiropráctico. No es 

necesario padecer de la espalda ni tampoco tener viejas le-

siones olvidadas. Acudir al quiropráctico con frecuencia nos 

garantiza un sistema nervioso sano. Si disponemos de unos 

75 kwilómetros de nervios, lo lógico es apostar por unos 

ajustes periódicos que me permitan disfrutar de un sistema 

nervioso óptimo, garantizándome así el bienestar. Evocando 

a un viejo consejo quiropráctico, “¿qué mejor que aportar 

más años a tu vida y más vida a tus años?.

Cristina Rubio y Marta Garau

Redactoras jefe

EDITORIAL
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GRADUACIÓN DE LA II PROMOCIÓN 
DE TITULADOS EN QUIROPRÁCTICA 

EN EL RCU 

Por Gabriel Plaza • Ibáñez&Plaza / Signo Comunicación

E
l Real Centro Universitario Escorial-María Cristina ce-

lebró el pasado sábado 29 de junio el acto de gra-

duación de la II promoción de titulados superiores 

universitarios en Quiropráctica. Tras la ceremonia, 17 

nuevos graduados podrán ejercer como profesionales 

en la mayoría de los países del mundo. Este centro madrileño es el 

único acreditado en España por el Consejo Europeo de Educación 

Quiropráctica (ECCE).

Carlos Gevers, presidente de la Sociedad Española de Quiroprác-

tica, destacó el esfuerzo y los sacrificios realizados por los gradua-

dos en pos de su sueño de convertirse en profesionales. “Unos 

valientes que se formaron en una carrera desconocida y sin re-

conocimiento, algunos de ellos dejando de lado exitosas carreras 

profesionales”. 

Ama y haz lo que quieras

Si en algo coincidieron todos los miembros de la mesa fue en la 

cita de San Agustín “Ama y haz lo que quieras” y en la vocación de 

servicio que debe inspirar a los nuevos graduados en su día a día. 

“La quiropráctica es una nueva forma de ver la salud y de cuidar 

de la gente”, añadió Carlos Gevers, y recordó que la sociedad está 

pidiendo a gritos una nueva revolución en la que los graduados 

pueden liderar el cambio.

El acto fue conducido por Dª Arantxa Ortega, coordinadora de 

estudios de Quiropráctica y la introducción corrió a cargo de D. 

Edelmiro Mateos, que destacó el carácter académico, familiar y 

festivo del acto. Con la frase “La gratitud y el amor nos potencia al 

máximo” inició la ronda de agradecimientos y destacó el trabajo en 

equipo que ha permitido la acreditación del Consejo Europeo del 

Educación Quiropráctica. 

Pese a no poder asistir en persona al acto, el presidente de la 

Unión Quiropráctica Europea, el noruego D. Øysten Ogre, dedicó 

un discurso en vídeo a los asistentes en el que resaltó los logros 

que la quiropráctica ha conseguido en 10 años en el viejo conti-

nente. “Aún hay muchos países como España que no poseen una 

legislación adecuada, por lo que quiero aprovechar la ocasión para 

Lanzamiento de birretes de los graduados de la segunda promoción de Quiropráctica del RCU María Cristina.

17 NUEvOS GRADUADOS PODRÁN 
EJERCER COMO PROFESIONALES 
EN LA MAYORÍA DE PAÍSES DEL 
MUNDO
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 Si tuvieras
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www.kirograac.com
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pedirles que apoyen a la Asociación Española de Quiroprácticos 

en busca de una regulación adecuada”, añadió. También se dirigió 

a los alumnos con una reflexión: “El éxito en la profesión no consis-

te en ver 50 pacientes al día sino estar ahí para las personas de tu 

comunidad” y les invitó a compartir sus experiencias en la próxima 

cita de la Asociación Europea en  Dublín en mayo de 2014.

Tras el juramento de los graduandos, D. Edelmiro Mateos hizo en-

trega de la medalla del RCU Escorial - María Cristina a Juan Elizal-

de, profesor del centro y ex presidente de la AEQ.

A continuación el director de estudios Ricardo Fujikawa destacó 

que el RCU María Cristina es un centro pionero y que tan solo 

en 6 años ha obtenido hitos de gran relevancia: ostenta el mayor 

número de acuerdos de colaboración activos en el mundo, la acre-

ditación plena del Consejo Europeo de Educación Quiropráctica y 

ha publicado en revistas científicas.

Por último, D. Sixto Álvarez, Director Académico del RCU, también 

resaltó en su discurso el orgullo de ser la única universidad con el 

reconocimiento del Consejo Europeo. “Ha pasado más de un siglo 

desde que en 1895 Daniel David Palmer comenzara a desarrollar 

los pilares de la profesión y en la actualidad se ha convertido en 

unos estudios universitarios reglados que ya tienen salida en el 

sistema sanitario de muchos países”.

5 años de formación de máximo nivel

El Título Superior Universitario en Quiropráctica (cuatro años) está 

seguido de un Máster en Quiropráctica obligatorio para el ejer-

cicio profesional en los países donde la quiropráctica se en-

cuentra regulada. Se trata de un título propio del Real Centro 

Universitario, sin carácter oficial, aunque cumple con la meto-

dología del Espacio Europeo de Educación Superior, y capacita 

para el ejercicio de la profesión quiropráctica en la mayoría de 

los países de Europa y en el mundo. 

RCU Escorial- Mª Cristina

El Real Centro Universitario Escorial-María Cristina imparte, 

desde octubre de 2007, el Título Superior Universitario en Qui-

ropráctica con el apoyo de la Asociación Española de Quiro-

práctica (AEQ), perteneciente esta última a la Unión Europea de 

Quiroprácticos (ECU). Para completar su formación práctica el 

Real Centro María Cristina cuenta con  un centro quiropráctico 

universitario abierto al público en el que los alumnos perfeccio-

nan su aprendizaje.

RCU Escorial-Mª Cristina
www.rcumariacristina.com

EL RCU ES UN CENTRO PIONERO Y 
EN 6 AÑOS HA OBTENIDO HITOS DE 
GRAN RELEvANCIA COMO LA ACRE-
DITACIÓN PLENA POR EL ECCE 



Crece con nosotros 

Publicidad y suscripciones
Asociación Española de Quiropráctica
Marqués de Cubas 25, 3 ext. izq. 
28014 Madrid
yoquiro@quiropractica-aeq. com
tel: 91 429 38 86



El nuevo Centro Quiropráctico  del BCC 

en el barrio de Sarrià de Barcelona, 

fue inaugurado oficialmente por los 

Doctores Bronwyn McNamana (Australia) y 

el Dr. Peter Morgan (EE.UU.). El Dr. Adrian 

Wenban y la Junta Directiva del BCC 

cortaron la cinta.

El espacio de 600 metros cuadrados está 

abierto al público y es un centro quiropráctico 

para los estudiantes del último año del BCC. 

El centro cuenta con una gran sala de 

recepción con luz natural, diez habitaciones, 

todas con ajuste de tablas nuevas, personal 

docente independiente de la sala, cocina y 

trastero, una sala técnica muy amplia con 

mesas supletorias y zona de radiografías. 

Además, dispone de una gran sala para 

la docencia que puede albergar hasta 40 

alumnos.

Más de 200 personas asistieron a la 

fiesta de inauguración, después de la 

jornada de puertas abiertas, entre los que 

había estudiantes y profesores del BCC, 

quiroprácticos locales, amigos y familiares.

www.bcchiropractic.es

NUEvA CLÍNICA 
EN EL BCC

QUIROPRÁCTICA

Publicidad y suscripciones
Asociación Española de Quiropráctica
Marqués de Cubas 25, 3 ext. izq. 
28014 Madrid
yoquiro@quiropractica-aeq. com
tel: 91 429 38 86

CAMPAÑA DE  
COMUNICACIÓN DE LA AEQ

Con el objetivo de difundir la 

imagen de la quiropráctica entre la 

sociedad, la Asociación Española 

de Quiropráctica (AEQ) junto con el 

gabinete de comunicación Ibáñez&Plaza 

acaban de poner en marcha una campaña 

mediática  bajo el lema ‘Tu columna, 

tu salud’. La imagen quiere reflejar la 

herramienta principal del quiropráctico, sus 

manos. Las manos están perfectamente 

relacionadas con el slogan porque la 

palabra quiropráctica incluye el término en 

griego “chiro”, que significa mano. 

La columna es el pilar fundamental 

para una vida saludable. Bajo el lema 

mencionado,  la Asociación Española 

de Quiropráctica pretende concienciar al 

gran público de la importancia del cuidado 

de la columna vertebral, eje del sistema 

nervioso. De acuerdo con los expertos, los 

problemas de columna van más allá del 

dolor de espalda, responsable de más del 

50% de las bajas laborales en España. Es 

más, una columna mal alineada da lugar 

a todo tipo de problemas neurológicos y 

orgánicos a causa de las interferencias 

que se producen en las señales nerviosas. 

El cuidado de la columna para disfrutar 

de una calidad de vida óptima centrará la 

campaña informativa de la AEQ durante la 

temporada 2013-2014.

Con esta iniciativa, el objetivo es dar a 

conocer la profesión quiropráctica desde 

un ámbito global. Así, se hará especial 

hincapié en las redes sociales al igual que 

en la página web de la campaña www.

laquiropractica.info, donde periódicamente 

se publican noticias, reportajes y entrevista 

con las que, de un modo cercano, aportarán 

luz a los fundamentos quiroprácticos  

esenciales

www.laquiropractica.info
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LA QUIROPRÁCTICA LIDERA UN CAMBIO 

GLOBAL HACIA UN ENFOQUE DE LA SALUD 

CONSERvADOR y NATURALISTA
¿Cómo explicaría a alguien que no conoce la quiropráctica sus beneficios?

La quiropráctica es una profesión sanitaria muy incomprendida debido a su enfoque poco 

ortodoxo, según la perspectiva que nuestra sociedad tiene sobre la salud. La quiropráctica 

pone su énfasis en la capacidad del organismo para mantener un equilibrio interno, lo que en 

fisiología se conoce como homeostasis.

¿Por qué decidió estudiar quiropráctica?

Mi padre es quiropráctico y ejerce en España desde 1974. Cuando en 1997 mi hermana ma-

yor decidió marcharse a EEUU a estudiar quiropráctica, yo aún no consideraba siquiera esta 

posibilidad. A esas edades, lo que más le mueve a uno suele ir en contradicción con todo lo 

que proviene de la autoridad paterna. Sin embargo, al ver con qué ilusión afrontaba mi her-

mana los estudios, comencé a plantearme la posibilidad. Siempre quise hacer algo distinto, 

innovador, estudiar una carrera que se saliera de lo "corriente" y tener un trabajo por el que 

pudiera sentir auténtica pasión cada día. En el verano en que terminé mi bachillerato y con 

la reconciliación paterno-filial que supone la madurez, tomé la decisión que cambió mi vida 

y pedí a mi padre que me apoyase para estudiar Quiropráctica con mi hermana en EEUU. 

Así narrado, parece una decisión difícil, pero en realidad no lo fue en absoluto. Desde ese 

momento, todo empezó a fluir. Hoy no concibo mi vida sin la quiropráctica.

¿Por qué una persona con salud y aparentemente sin ningún problema debería acu-

dir a un quiropráctico?

Esa pregunta tiene distintas respuestas. En realidad le podemos plantear la misma pregunta 

a nuestro odontólogo cada vez que acudimos o llevamos a nuestros niños desde pequeños. 

O también podemos plantearnos por qué una persona sana debería hacer ejercicio, ir al 

gimnasio, o cuidar su alimentación. Las personas que ya han tomado esa decisión y acuden 

al Quiropráctico a pesar de haber superado o no tener ningún problema de salud saben 

bien por qué lo hacen. Generalmente nos encontramos con tres respuestas. La primera 

sería con el objetivo de mantenerse sano. El cuidado de la columna vertebral y su mecánica 

son esenciales para mantener la función del sistema nervioso. Y, como todos sabemos, el 

sistema nervioso es el sistema maestro que dirige nuestro cuerpo y nuestra mente. Mante-

nernos sanos significa un mejor rendimiento. El rendimiento lo podemos medir en funciones 

fisiológicas como la respiración o la movilidad, en tareas cotidianas como atarse los cordones 

o descansar adecuadamente, y lo podemos medir también en actividades complejas como 

es el caso del deporte de élite. Muchos deportistas de élite hacen uso y apología de la Qui-

ropráctica, como en su día Jordan, Holyfield u hoy en día Tiger Woods o Usain Bolt. Pero 

por último, que suele ser el argumento más importante para los pacientes, mantenerse sano 

significa prevenir o no recaer en lesiones, dolencias o enfermedades. Un estudio reciente, 

realizado por Médicos, demuestra que la Quiropráctica es capaz de prevenir recaídas en 

personas con lumbalgia.

ENTREvISTA A CARLOS GEvERS MONTORO
QUIROPRÁCTICO y PRESIDENTE DE LA AEQ 

C
arlos Gevres Montoro 
es hijo de Robert Ge-
vers, uno de los fun-
dadores de la AEQ. 

Desde muy pequeño y debido 
a la condición familiar, está in-
merso en el mundo de la quiro-
práctica, lo que le lleva a estudiar 
esta carrera, convirtiéndose en 
su auténtica pasión. Ejerce como 
profesor en el centro RCU Esco-
rial Maria Cristina, donde imparte 
clases diarias a los futuros quiro-
prácticos. Desde el pasado mes 
de abril es elegido como presi-
dente de la Asociación Española 
de Quiroprática, lo que le lleva a 
emprender nuevos retos. Tam-
bién destaca su labor solidaria, 
emprendiendo diferentes viajes 
a lugares desfavorecidos para 
realizar misiones quiroprácticas 
que puedan contribuir a la me-
jora de la salud de las personas.



“
Y con respecto a la población, ¿es la quiropráctica todo lo 

conocida que uno quisiera en este país?

La Quiropráctica en España no goza de la misma popularidad 

que en otros países de nuestro entorno, sobre todo los países 

anglosajones. Basta con pasear por cualquier calle de cualquier 

pueblo de EEUU y nos encontraremos probablemente con más 

de una consulta de Quiropráctica. En Reino Unido, Australia, 

Nueva Zelanda o Sudáfrica, aunque no es tan popular aún, sigue 

el mismo camino. En la mayoría de países nórdicos, la quiroprác-

tica está incluida en el Sistema de Salud pública. En otros países 

Europeos, aunque aún no es tan conocida, al menos ya dispone 

de reconocimiento legal, lo que por supuesto ayuda a proteger e 

informar al público. Es el caso de Portugal, Francia, Italia, Suiza 

o Bélgica, entre otros. La respuesta está clara, en España, la 

profesión aún no es conocida, ni tan siquiera por otros profesio-

nales sanitarios, periodistas ni legisladores, mucho menos al gran 

público, pero vamos haciendo avance. En una encuesta interna 

realizada recientemente, se calcula que el número de españoles 

que ha visitado alguna vez al Quiropráctico se acerca al millón.

Poca gente sabe que hablamos de la tercera profesión en 

EEUU de atención primaria en lo que respecta a populari-

dad, ¿qué otro dato de estas características destacaría?

En EEUU existen cerca de 80.000 Quiroprácticos. Este dato en 

sí ya es sorprendente. La Organización Mundial de la Salud reco-

noce a la Quiropráctica como una profesión sanitaria de atención 

primaria mediante unas directrices que publica en 2005, y así lo 

hacen todos los países que la reconocen legalmente. Las impli-

caciones son enormes, ya que implica que el Quiropráctico no 

es un técnico ni un especialista médico, sino un facultativo que 

puede servir de puerta de acceso al sistema sanitario. Actual-

mente en España los profesionales de atención primaria son los 

médicos y odontólogos, según la Ley de Ordenación de Profe-

siones Sanitarias (LOPS en adelante). En la actualidad se pueden 

cursar los estudios en más de 40 facultades en 16 países, lo que 

demuestra que es una profesión en proceso de universalización.

En España contamos con dos universidades para ejercer 

los estudios, ¿han visto un incremento en la demanda de 

este tipo de estudios?

No podemos hablar de universidades sino de programas de es-

tudio superiores vinculados a universidades. En el Real centro 

Universitario, Escorial María Cristina (www.rcumariacristina.com), 

centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, se pue-

de cursar el Título Superior Universitario y Máster en Quiroprác-

tica desde el curso académico 2007/8. El Barcelona College of 

Chiropractic (www.bcchiropractic.com), inició en 2009/10, en 

colaboración con la Universitat Pompeu Fabra, el Título Superior 

y Máster en Quiropráctica, este último Título será otorgada por la 

universidad pública catalana.

En la actualidad hay más de 200 estudiantes de Quiropráctica 

en España, lo que supone prácticamente el mismo número de 

estudiantes que de profesionales.

Y con respecto a la profesión, ¿también ha aumentado la 

cifra de profesionales que ejercen en el país?

Con la graduación de la primera promoción de los estudios en 

el Escorial en junio de 2012, se incorporaron 28 profesionales 

nuevos en tiempo récord. El número de Quiroprácticos en Es-

paña va a sufrir un crecimiento exponencial en estos próximos 

años gracias a la formación que ha arrancado recientemente. En 

la actualidad se estima que hay cerca de 250 Quiroprácticos en 

España con titulación universitaria, en menos de diez años habre-

mos doblado y puede que triplicado esta cifra.

En estos tiempos es significativo que los índices de paro 

en el sector sean muy bajos o apenas inexistentes, ¿A que 

cree que se debe?

El primer motivo es obvio: 250 profesionales no se pueden ha-

cer competencia, y esto seguirá siendo así durante un tiempo. 

EL CUIDADO DE LA COLUMNA vER-
TEBRAL Y SU MECÁNICA SON ESEN-
CIALES PARA MANTENER LA FUN-
CIÓN DEL SISTEMA NERvIOSO YA 
QUE DIRIGE NUESTRO CUERPO Y 
NUESTRA MENTE

Carlos Gevers ajustando durante una mission-trip en India. 

QUIROPRÁCTICA
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Sin embargo, sí que es cierto que sufrimos la competencia de 

profesionales con titulación no-universitaria, que en el mejor de 

los casos roza las 500 horas y en el peor es online e incluso au-

todidacta. Además, otros profesionales de la salud que emplean 

también técnicas manuales, podrían suponer una competencia, 

con cerca de 40.000 fisioterapeutas. No obstante, no aprecia-

mos que esto suponga un problema para nuestros graduados 

recientes ni los profesionales que llevan años ejerciendo. La clave 

está en que la Quiropráctica en sí es un servicio único. Aunque 

haya competencias que se solapen con otras profesiones, la ma-

nera de enfocar la salud, abordar al cuerpo y aplicar las técnicas 

manuales, dan a la Quiropráctica una identidad y una eficacia que 

son probablemente las responsables del éxito de nuestros profe-

sionales. En los tiempos que corren, no se conoce Quiropráctico 

en paro o ejerciendo otra profesión.

¿Podría decir que estudiar quiropráctica actualmente es 

una buena opción? 

Actualmente, con más de 6 millones de parados, estudiar Quiro-

práctica es una excelente garantía de futuro. Aparte de ser una 

profesión innovadora y en plena expansión, el campo de aplica-

ción de la Quiropráctica es cada vez más importante. Cada vez 

más ciudadanos acuden en busca de cuidados no-farmacoló-

gicos, más conservadores, con un enfoque más natural, sobre 

todo debido a los altos niveles de toxicidad que existe en la so-

ciedad moderna. La población está comenzando a entender que 

la inversión en prevención es mucho más rentable que el gasto 

que suponen tratamientos caros y modernos. Además, el auge 

de enfermedades crónicas y síndromes dolorosos relacionados 

con nuestro estilo de vida, representan cada vez un porcentaje 

más importante de las bajas, discapacidades y trastornos que 

sufrimos los españoles y europeos. El dolor de espalda sólo su-

pone el 90% de las bajas laborales en la UE. No se me ocurre una 

mejor manera de invertir el dinero que estudiando Quiropráctica, 

además del interés profesional, por el impacto positivo que pue-

de tener en la población general.

¿Cómo acoge el nuevo puesto de presidente de la asocia-

ción?

La presidencia de la asociación me ha llegado en la que es sin 

duda, una época insuperable en lo que a desarrollo profesional e 

interés político se refiere. No sólo en España, sino a nivel mundial, 

se están observando las mismas tendencias. La Quiropráctica 

lidera un cambio global hacia el uso de profesiones sanitarias de 

enfoque conservador y naturalista sobre el uso de fármacos y 

cirugía. Estamos en un momento de globalización para nuestra 

profesión también. Esperemos que este momento pueda influir 

también en el rumbo que tome la Quiropráctica en España. Los 

seis últimos años han sido muy movidos por el arranque de 

los programas de estudio y porque hemos mantenido un diálo-

go constante con los distintos Gobiernos y los legisladores, de 

EN LOS TIEMPOS QUE CORREN NO 
SE CONOCE EN ESPAÑA QUIRO-
PRÁCTICO EN PARO O EJERCIENDO 
OTRA PROFESIÓN



momento sin fruto. Estamos ante el mayor reto que ha tenido 

nunca la Asociación Española de Quiropráctica (AEQ), ya que 

a partir de ahora, el progreso es inevitable, el público nos va a 

conocer cada vez más, y la presión sobre los políticos para el 

reconocimiento también. Debemos estar a la altura.

¿Por qué se presento al cargo?

En el momento en el que me presenté al cargo, parecía la pro-

gresión natural dentro de la AEQ. Tras cuatro años de Secreta-

rio y cuatro de vice-Presidente, creo que no me quedaba otro 

remedio. El buen ambiente y ritmo de trabajo que ha adquiri-

do una junta directiva unida en los últimos años, así como los 

éxitos cosechados con los programas académicos sobre todo, 

fueron un incentivo más que importante. Sin embargo, si echo 

la mirada atrás, sí que recuerdo que hubo una época que soñé 

en que me convertiría en Presidente de la AEQ y que llevaría a 

la profesión al lugar donde se merece. La primera parte ya está 

cumplida.

¿Cómo definiría las estrategias más importantes a seguir 

en esta legislatura? 

Supongo que al hablar de legislatura, hablamos de la legislatura 

de la nación, ¡ya que en la AEQ no legislamos casi nada! Si nos 

centramos primero los objetivos a corto, luego a medio y por fin 

a largo plazo, diría que van en el orden que sigue. Lo primero 

es reunirnos con el Ministerio de Sanidad para presentar un 

informe que se nos pidió hace un año. A partir de ahí seguir 

presionando a los grupos políticos, al gobierno, y al ministerio 

para que haya un cambio en la LOPS. Más a medio plazo está 

la creación de un "Libro blanco del grado en quiropráctica", que 

querríamos presentar a la ANECA, y de esta manera incentivar 

el reconocimiento oficial de la formación y el Título. Esto es un 

paso esencial para que no cualquiera pueda auto-denominarse 

"quiropráctico". En realidad ambos objetivos se trabajan en pa-

ralelo, pero creemos que el primero es más viable a corto plazo.

¿Ve viable la regulación de la quiropráctica en un futuro 

próximo?

Si no lo viera viable no habría aceptado este puesto.

¿Es complejo establecer una fecha?

Por supuesto que es complejo, pero todos odiamos esas en-

trevistas en las que el entrevistado no se moja y da una cifra o 

una previsión. Es complejo porque no depende exclusivamen-

te de nosotros sino sobre todo de la voluntad política (y con 

la que está cayendo, para esto es poca) y de la oposición de 

otros grupos de presión con mucho más peso. Sin embargo, al 

final, esto último depende de cómo sepamos nosotros exponer 

nuestra causa.

¿Cuál es la sensación después de haber mantenido reu-

niones con algunos de los dirigentes políticos de diferen-

tes partidos en el área de la sanidad?

La sensación es ambigua. En realidad, los políticos sí que se 

comportan a menudo como son representados en los medios 

de comunicación y puede ser frustrante. Muchas promesas, 

reuniones, palmaditas en la espalda y buenas intenciones, 

pero muy poca acción. Pero no todo ha sido así, ni mucho 

menos. Nos hemos encontrado con el lado humano de los 

políticos y con mucha voluntad de ayudar. Tengo que admitir 

que oposición hemos encontrado muy poca, y que nuestras 

ideas siempre han sido recibidas con una mente abierta. Aho-

ra, el propio sistema no favorece la implantación de cambios 

y medidas como las que proponemos. Probablemente en esto 

radica la dificultad y la diferencia con nuestros vecinos más al 

norte.

SI NO vIERA vIABLE LA REGULACIÓN 
DE LA QUIROPRÁCTICA EN ESPAÑA,  
NO ME HUBIERA PRESENTADO AL 
PUESTO DE PRESIDENTE

QUIROPRÁCTICA

SUEÑO CON LLEvAR A LA PROFE-
SIÓN AL LUGAR DONDE SE MERECE
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E
l cuerpo de la mujer cambia radicalmente durante el 

embarazo. Debido a los cambios hormonales, cam-

bios de distribución del peso en el cuerpo y el estrés 

emocional que supone este proceso, es vital cuidar 

del sistema nervioso y de la columna.

Es muy importante ajustarse durante el embarazo. El ajuste qui-

ropráctico libera el sistema nervioso dejando que funcione a su 

máximo potencial. El sistema nervioso controla el sistema endocri-

no. De hecho, es un único sistema: el neuroendocrino. Para que el 

cuerpo haga todos los cambios que necesita hacer para gestar un 

bebé, es imprescindible que el sistema neuroendocrino este libre 

y funcionando bien. Los ajustes quiroprácticos aseguran que así 

sea. Las investigaciones científicas han demostrado que el cuida-

do quiropráctico durante el embarazo reduce la duración del parto 

para primerizas un 22% y un 33% para las madres que han dado a 

luz previamente y permite que un 85% de las embarazadas tengan 

una gravidez libre de dolores.

LA SALUD DEL NIÑO

Para que haya una correcta gestación y desarrollo del bebé, la ma-

dre tiene que estar bien ajustada, sana, relajada y feliz con su emba-

razo. Cuanto más se cuide la madre, mejor saldrá el bebé. El ajuste 

quiropráctico permite el buen flujo de información neuroendocrina, 

ayuda a que el neuroesqueleto esté bien alineado y flexible y per-

mite que la matriz esté libre y adaptable. Cuando la matriz de la 

mamá está libre de obstrucciones, las posibilidades que el bebé 

crezca bien y que el parto sea sin complicaciones aumentan no-

tablemente.

POSPARTO

Un 80%  de las madres padece de una depresión posparto. Está 

comprobado que las madres que reciben ajustes quiroprácticos 

sufren menos depresión, dado que el sistema neuroendocrino se 

recupera del parto más rápidamente. Igualmente, se oye a casi 

todas las madres quejarse de problemas de columna vertebral 

después del parto. Las que reciben ajustes  se recuperan del parto 

de forma más rápida por que el neuroesqueleto se va colocando 

en su posición natural, mientras el sistema neuroendocrino vuelva 

a la normalidad.

EL RECIÉN NACIDO

Igualmente los recién nacidos que reciben cuidado quiropráctico 

crecen sanos, con un buen desarrollo neurológico y sufren menos 

trastornos infantiles como son la otitis, cólicos y resfriados.

especial embarazo
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LAS SUBLUXACIONES SE PRODUCEN EN EL PARTO

El parto, incluso cuando es natural y en condiciones totalmente 

controladas, es potencialmente traumático. Durante la fase de ex-

pulsión del niño, la columna y particularmente el cuello, pueden 

ser dañados a medida que el niño va bajando por el canal hacia el 

exterior del útero Es entonces cuando se produce cierta presión. 

Debido a ello, la subluxación ocurre cuando las pequeñitas vérte-

bras de la columna del niño se van desalineando.

¿PORQUÉ EXAMINAR A LOS NIÑOS POR SI TIENEN ALGUNAS 

SUBLUXACIóN?

Una subluxación puede llegar a causar algún tipo de problema 

neurológico. Todas las funciones del cuerpo están controladas por 

el cerebro, quien envía y recibe mensajes a través de los nervios. 

Cuando los nervios están “pinzados”, hay una interferencia en esta 

comunicación vital del cuerpo.

Esta interferencia tiene sus efectos en otras partes del cuer-

po, produciendo un mal funcionamiento del mismo ya que la la 

fuente de vida está obstruida.  En ese momento la salud empie-

za a empeorar. La enfermedad y el malestar son el resultado de 

la debilidad que se está causando en el niño.

En lugar de tratar los síntomas de la enfermedad, el quiroprác-

tico corrige las subluxaciones, por lo que se normalizan las fun-

ciones del cuerpo del niño.

Los recién nacidos sufren subluxaciones frecuentemente cuan-

do se les estira, gira u oprime en el proceso del parto. La ma-

yoría de los expertos en el tema creen que los daños en la co-

lumna de un recién nacido son atribuidos principalmente a la 
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excesiva tracción longitudinal especialmente cuando la fuerza 

es acompañada de flexión y torsión del axis en el parto. Aun-

que las subluxaciones durante el parto pueden causar daños 

inmediatos, hay muchos estudios que demuestran que pueden 

manifestarse durante años. La respuesta del sistema inmuno-

lógico del niño se ve afectada. Algunos expertos afirman que 

la respuesta del sistema inmunológico es el resultado de los 

agentes anti-víricos y anti-bacteriológicos que luchan contra las 

infecciones, y a estos agentes les afecta muchos las lesiones 

vertebrales (subluxaciones)

¿CUÁNDO DEBERíA EXAMINAR UN QUIROPRÁCTICO A UN  

NIÑO?

Los recién nacidos deberían ser examinados horas después de 

haber venido al mundo para evitar las subluxaciones tan frecuen-

tes en el proceso del parto.

LA QUIROPRÁCTICA ES SANA y NATURAL

El punto de vista quiropráctico respecto a la salud es muy natu-

ral y no intenta estimular o inhibir el funcionamiento normal del 

cuerpo. Sin embrago, los quiroprácticos son muy conscientes 

de la importancia y la relación que tiene el sistema nervioso con 

las enfermedades. Algunos síntomas, como los cólicos, pro-

blemas respiratorios, fiebre, dolores de oídos, pueden manifes-

tarse en los niños debido a un mal funcionamiento del cuerpo, 

provocando una subluxación. Por todo esto, su quiropráctico 

puede ser la mejor alternativa para ayudar a su hijo a lograr un 

mejor bienestar. 

EL RECIÉN NACIDO
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“Macarena Alonso ejerce en el centro QUIROSUM, 

especializado en la atención a mujeres emba-

razadas y en la salud integral. Desde su centro 

ubicado en Málaga, comparte con nosotros en 

esta entrevista algunas de las inquietudes y pre-

guntas más frecuentes entre mujeres embarazadas. 

¿Cuales son las razones principales por las que acuden las 

embarazadas al quiropráctico?

Dolor de espalda, dolor en la ingle y/o pubis, ardores, ciática, mala 

posición del feto (ej:nalgas), disminución de la capacidad respira-

toria, alteración en el sueño, para sentirse mejor, tener un cuerpo 

mas equilibrado y flexible, y para tener un buen parto.

¿Qué beneficios tiene la quiropráctica para una embarazada?

Debido al estilo de vida contemporáneo, las mujeres hemos ido 

perdiendo flexibilidad y equilibrio en nuestra pelvis y cuerpo en 

general. Los quiroprácticos ayudamos a que el cuerpo pueda 

adaptarse a  los cambios fisiológicos normales en este periodo 

de la vida, mejorando el bienestar tanto del futuro bebe como de 

la madre.

¿Cuántas veces habría que ajustarse?

Depende de cada mujer y de el estilo de vida que ella lleve,por 

ejemplo si esta sentada en el ordenador ocho horas al día o con 

alto nivel de estrés, necesitara ajustarse con mas asiduidad. Si es 

la primera vez que acude a un quiropráctico, probablemente ten-

drá que ir a ajustarse con mas frecuencia, sobre todo al principio. 

Lo importante también es que la embarazada este bajo cuidado 

quiropráctico hasta el final de la gestación, para que llegue al par-

to en las mejores condiciones posibles.

¿Se les pueden practicar el mismo tipo de ajustes que a 

las personas que no se encuentran en gestación?¿Cuáles 

serían las diferencias? 

En general si, pero con algunas diferencias. En el embarazo el 

cuerpo de la mujer esta mas laxo e inestable debido sobre todo al 

alto nivel de relaxina. Hay que prestar especial atención a la pelvis, 

caja torácica y diafragma.

¿Haberse sometido a sesiones quiroprácticas facilita el pro-

ceso del parto?

Hay muchos factores que influyen el en proceso del parto, aspec-

tos físicos, químicos y emocionales. La quiropráctica ayuda a te-

ner el sistema nervioso de la madre libre de interferencias y por 

tanto trabajando de manera optima. Como sabemos, el sistema 

nervioso es el encargado de controlar y regular todas las funciones 

EL PARTO ES LA PRIMERA CAUSA DE 
SUBLUXACIóN EN NUESTRA vIDA

ENTREvISTA A MACARENA ALONSO
QUIROPRÁCTICA y MÉDICA 

MUCHOS FACTORES HAN LLEvADO 
AL INTERvENCIONISMO EN EL PAR-
TO, PRINCIPALMENTE EL MIEDO QUE 
TENEMOS LAS MUJERES A PARIR

Macarena Alonso, embarazada, en la playa de Málaga.

QUIROPRÁCTICA especial embarazo



“
del cuerpo humano. Con un sistema nervioso sano, nuestro cuerpo es capaz de 

funcionar adecuadamente. Ademas el quiropráctico ayuda a que  la pelvis de la 

madre este equilibrada, bien posicionada y con buena movilidad, aspecto funda-

mental para el buen desarrollo del trabajo de parto y para que el feto se coloque 

en una postura correcta. Según un estudio científico realizado por el Dr. Fallon en 

1994, los cuidados quiroprácticos reducen la duración del parto para primerizas 

un 22% y un 33% para las madres que han dado a luz con anterioridad. 

Hoy en día hay numerosas cesáreas e intervenciones en el parto, ¿a qué 

se debe?

Bajo mi punto de vista hay muchos factores que nos ha llevado al excesivo inter-

vencionismo durante el proceso de parto hoy día, principalmente el miedo que 

tenemos las mujeres a parir. La mayoría se sienten incapaces de dar a luz de 

manera natural. Hay mucho miedo al dolor, hemos perdido la confianza en nuestro 

cuerpo y en que este esta perfectamente diseñado para traer al mundo a nuestro 

bebé. También está el estilo de vida actual, pasamos mucho tiempo sentadas y 

trabajando hasta el momento del parto, aumento de parto inducido y las prisas 

que muchas veces hay en los hospitales, no se da tiempo a que el parto siga su 

proceso natural.

LA QUIROPRÁCTICA AyUDA A 
TENER EL SISTEMA NERvIO-
SO DE LA MADRE LIBRE DE 
INTERFERENCIAS 

Macarena Alonso ajusta a una paciente embarazada en su consulta de Málaga.
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¿Si la paciente ha recibido ajustes previos durante los me-

ses del embarazo tendrá un parto menos doloroso? 

Lo del dolor es muy subjetivo, el umbral del dolor depende mucho 

de cada persona en particular. Además el dolor tiene un compo-

nente emocional importante, varia mucho de una persona a otra. 

Y cuando el bebé no llega a girarse en la posición óptima, 

¿en que puede ayudar un quiropráctico?

En esto el quiropráctico puede ayudar mucho. La principal causa 

por la que el feto no se posiciona adecuadamente es el desequi-

librio en la pelvis de la madre, que no deja el espacio adecuado 

para que el bebé adopte la posición cefálica adecuada. Con los 

ajustes quiroprácticos se consigue que el cuerpo de la madre esté 

mejor equilibrado y funcionando saludablemente, así como que la 

pelvis de la mamá se posicione bien y con buena movilidad lo que 

facilita que el bebé, que lo busca es espacio y bienestar, consiga 

colocarse en una posición adecuada para el parto. 

Y con respecto al bebé, ¿cuándo debería aplicarse el primer 

ajuste?

Desde el momento en que nace. El parto es la primera causa de 

subluxacion vertebral en nuestra vida. Muchas veces debido a la 

postura que ha tenido ese bebe dentro del vientre materno y otras 

por el propio proceso de parto. Cuanto antes se ajuste el sistema 

nervioso del bebé, mejor se adaptara a su vida fuera del cuerpo 

de la madre. 

Cual son los motivos principales por lo que los bebes acu-

den al quiropráctico?

Cada vez llegan mas bebés y niños a las consultas quiroprácticas, 

y esto es algo buenísimo . yo suelo decir que son los mejores pa-

cientes y los mas agradecidos, responden estupendamente a los 

ajustes quiropracticos. Muchos vienen por prevención, para que 

crezcan lo mas sanos posibles, otros por el llamado "colico del lac-

tante", por estreñimiento, tortícolis, dificultad en la succión, porque 

no maman igual de los dos pechos (no están igual de cómodos 

debido a la posición de la cabeza), problemas de caderas, otitis, 

dificultad respiratoria, falta o exceso de tono muscular.

Cómo experta en embarazo, además de ajustes quiroprác-

ticos, ¿qué recomendaría a las embarazadas para su bien-

estar?

Que disfruten del embarazo,porque es una etapa muy bonita en la 

vida de la mujer, que confíen en ellas mismas y en su  cuerpo, que 

coman de manera saludable y que se muevan.

Después de haber ajustado a muchas pacientes, ¿cuáles 

suelen ser las opiniones y experiencias de las mismas?

La mayoría te dice “¿por que no lo he descubierto antes?”, sobre 

todo las que vienen en su segundo embarazo. A la mujer emba-

razada se le suele decir que cualquier molestia en esta etapa es 

normal, que se aguanten hasta que den a luz. yo estoy totalmente 

en contra de esta afirmación porque no es verdad. El que sea ha-

bitual no quiere decir que sea normal. Las mujeres embarazadas 

sufrimos cambios grandes en nuestra fisiología y cuerpo físico, 

y hay veces que no podemos adaptarnos correctamente a esos 

cambios. yo suelo decir que el embarazo  es una "ventanita a la 

vejez", en el sentido que pone de manifiesto aquello que no esta 

funcionando al 100%. Fallan los sistemas y las partes del cuerpo 

que tenemos mas débiles.

La experiencia de las mujeres embarazadas que están bajo cui-

dado quiropráctico en esta etapa es la de mayor bienestar. Dicen 

sentirse bien y mas ágiles, y que pueden disfrutar mas plenamente 

de este momento de su vida.

 

CUANTO ANTES SE AJUSTE EL SIS-
TEMA NERvIOSO DEL BEBE, MEJOR 
SE ADAPTARA A SU vIDA FUERA DEL 
CUERPO DE LA MADRE

Quirosum
Maestranza 4, 1ºD 
29016 Málaga 
T: 952 122 221 
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DURANTE EL EMBARAZO, LA 
TÉCNICA WEBSTER ES DE GRAN 
UTILIDAD
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v
eo muchos niños en mi consulta, muchos de ellos 

neonatos. Otras personas que observan los ajustes a 

los bebés me suelen preguntar: “¿Qué le ha pasado a 

este bebé tan pequeño?” Mi respuesta suele ser “ha 

nacido”.

Cuando empezamos a cuidar de un niño, los padres rellenan un 

cuestionario con preguntas sobre el nacimiento de su hijo. Pregun-

tamos dónde nació el bebé y cómo nació. En muchas ocasiones he 

visto respuestas como natural, en un hospital, inducido con epidural 

y fórceps. En este caso lo único natural fue la vía de salida. Otras 

madres me responden “el niño no sufrió, nació por cesárea.”

Como quiropráctico he leído mucha literatura sobre partos y he sido 

testigo de traumas en los bebés. Podemos decir que incluso un 

parto natural y normal puede ser una experiencia traumática para 

la columna vertebral y el cráneo del bebé. Este trauma puede afec-

tar al neonato y por tanto influir en su salud y su desarrollo, redu-

ciendo su potencial de llevar una vida sana desde el inicio. 

En la mayoría de partos en los que se aplican técnicas modernas 

existe un potencial de trauma. Epidurales, la postura horizontal de 

la madre para parir  e incluso el entorno desconocido influyen y 

contribuyen a complicaciones que terminan en partos invasivos 

y traumáticos. El incremento en partos por cesárea es preocu-

pante. De un 5% en 1970 ha crecido hasta un 19% en 2010. La 

tasa recomendada se sitúa por debajo del 9% según el American 

Journal of Obstetrics & Gynecology. Un parto por cesárea es igual 

o más traumático que un parto normal. Las fuerzas aplicadas so-

bre el cuello y la columna del bebé puede ser considerablemente 

superiores que en un parto normal ya que los músculos del útero 

no asistan en el proceso. Muchas madres describen sensaciones 

de estiramientos y sacudidas durante el proceso de extracción del 

bebé de su vientre. 

Estirar y girar la columna de un neonato es una fuente reconocida 

de estrés sobre el sistema nervioso. Aplicación de métodos me-

cánicos como fórceps o ventosas puede incrementar aún más la 

presión sobre el cráneo, columna y sistema nervioso.  

Todo ello hace muy recomendable la atención quiropráctica a los 

recién nacidos para así aliviar posibles futuros problemas deri-

vados de estas prácticas. Así, la quiropráctica ayuda a corregir 

la tensión sobre la columna colocando la primera vértebra en su 

sitio de forma suave, permitiendo así al sistema nervioso funcio-

nar como es debido. Muchas madres notan una diferencia en 

sus bebés desde el primer día de cuidados quiroprácticos y cada 

día más pediatras refieren madres al quiropráctico, sobre todo en 

casos de cólico del lactante, pero también en caso de alergias y 

otitis crónica.

El enfoque de la quiropráctica es corregir la tensión sobre los 

nervios espinales, un problema serio y a menudo indoloro en los 

más pequeños. 

La quiropráctica puede resultar muy efec-

tiva también durante el embarazo. Así,  la 

técnica quiropráctica Webster es de gran 

utilidad, reduce la torsión del útero, permi-

tiendo el feto colocarse en posición cefá-

lica en preparación de su llegada al mun-

do. Si un bebé viene de nalgas suele ser 

motivo para programar una cesárea y de 

este modo se puede evitar, la técnica tie-

ne una tasa de éxito por encima del 80%.

UN SISTEMA 

NERvIOSO SANO, 

DESDE EL PRIMER DíA 

DE vIDA

Por Karel Deprez
Quiropráctico

especial embarazo especial embarazo
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 QUIROPRÁCTICA 
y RENDIMIENTO 

DEPORTIvO

E
l cuidado quiropráctico es una elección principal para 

muchos atletas de competición, ya que está orientado a 

conseguir el máximo rendimiento del sistema nervioso. 

Los atletas ya se cuidan a nivel cardiovascular, muscu-

lar y alimenticio. La quiropráctica potencia el sistema de 

control del organismo, el sistema nervioso, permitiendo así el pleno 

funcionamiento de todos los demás sistemas del cuerpo.

Hay un refrán en la quiropráctica que dice en inglés, “Garbage in 

- garbage out”. Significa que la calidad de la información neuroló-

gica que sube al cerebro de todos los receptores del organismo 

(pies, tobillos, rodillas, caderas, columna, hombros, codos y mu-

ñecas) dictará la calidad de la reacción del cerebro y su expre-

sión motora, actividad muscular y coordinación. Si los receptores 

en las extremidades y otras transmiten información errónea al 

cerebro, el rendimiento locomotor se verá adversamente afec-

tado. Así que si tenemos un paso (gait) desequilibrado al correr, 

pedaleo descompensado al montar en bici o un estilo no fluido 

al nadar, nuestra actuación en el triatlón no será la que quere-

mos conseguir. Igualmente, si hemos sufrido esguinces de tobi-

llo, problemas de menisco, supinación o pronación de los pies, 

alteraciones biomecánicas de la columna… no podremos rendir 

a nuestro máximo potencial.

El enfoque del quiropráctico es detectar y liberar cualquier in-

terferencia que pueda existir en el ciclo de neurología entre los 

receptores periféricos (aferente), el cerebro y la expresión motora, 

(eferente). Estas interferencias se llaman subluxaciones. El qui-

ropráctico ajusta las subluxaciones, liberando la comunicación 

entre el cerebro y todas las células del cuerpo.

El tratamiento es indoloro, seguro y muy eficaz. Por eso hay 

asistencia quiropráctica en los juegos olímpicos, los juegos me-

diterráneos, a los equipos profesionales de fútbol, fútbol ameri-

cano, béisbol, baloncesto, para la competición de Ironman, la v                      

uelta a España, el Tour de Francia, muchos triatlones, y en el 

campeonato del surf profesional. Existen varias asociaciones de 

quiropráctica deportiva a nivel nacional, comunitario y mundial. 

La Federación de Quiropráctica Deportiva es la organización 

europea por excelencia.

LA QUIROPRÁCTICA PERMITE A 
LOS DEPORTISTAS PROFESIONA-
LES COMPETIR CON UN MÁXIMO 
RENDIMIENTO DE SU SISTEMA 
NERvIOSO

Por Tobias A. Goncharoff D.C
www.quiropracticaolimpica.com



S
egún prestigiosas fuentes de in-

formación como Harvard Medi-

cal School(1,2) y algunos  estudios 

de investigación  científica(3), la 

leche y sus derivados no ayu-

dan a fortalecer los huesos. Al contrario de 

lo que siguen diciendo muchos profesiona-

les de la salud y los anuncios de empresas 

HUESOS SANOS 
CONTRA LA

OSTEOPOROSIS

QUIROPRÁCTICA

Pese a la creencia general, tomar habitualmente lácteos no ayuda a fortalecer los huesos, por el contrario, 

puede empeorar la pérdida de calcio. Para evitar la osteoporosis, es necesario cambiar de hábito dietéti-

cos, comer mucha fruta y verdura y menos proteínas y azúcares, tomar el sol, hacer ejercicio y recibir cui-

dados quiropráctico periódicamente. 

lecheras, los lácteos pueden empeorar la 

pérdida de fosfato cálcico por su alto conte-

nido de  proteínas y lactosa.(1, 2, 3)

Es verdad que la leche contiene calcio,  pero 

también contiene varias proteínas como la 

caseína, lactoalbumina y la lactoglobulina. 

Además contiene lactosa, el azúcar de la le-

che. Para metabolizar la lactosa se necesita 

Por Angela Olaru, DC
www.biovertixquiropractic.com
www.angelaolaru.com

Si crees que eres demasiado pequeño
para marcar una diferencia,

intenta dormir con un mosquito.

Dalai Lama

tu material educativo en español, inglés, 
francés, neerlandés y italiano en un sólo sitio

una enzima llamada lactasa que desaparece 

gradualmente después del crecimiento del 

esqueleto, así que la mayoría de los adultos 

se vuelven intolerantes a la lactosa.

La intolerancia a la lactosa y el exceso de 

proteínas animales pueden tener serias con-

secuencias. Según algunos científicos, el 

consumo excesivo de leche y sus derivados,  



gente ponía en tela de juicio lo que decía yo,  como quiropráctico,  

y lo que dice su médico tradicional. 

Afortunadamente entre la audiencia había también una médica, es-

pecialista en pediatría, que practica medicina ortomolecular  y  na-

tural. Ella tomó la palabra y explicó que estaba al corriente de estos 

estudios y que desaconsejaba los lácteos a todos sus pacientes.  

También explicó que la nutrición no estaba entre sus asignaturas 

en la carrera de medicina. Se  hacía más hincapié en el estudio de 

los fármacos  para detener la osteoporosis y  tratar síntomas de 

muchas otras patologías idiopáticas (de origen desconocida). La 

gente quedó contrariada. Evidentemente les costaba creer.

¿Por qué la gente cree más a su médico tradicional? 

La respuesta es sencilla. Porque creen que su opinión se basa en 

los más recientes estudios científicos. 

Realmente, esta es una falsa creencia. Según el  Institut of Functio-

nal Medicine (IFM), fundado en los EEUU por profesionales médi-

cos, quiroprácticos y naturópatas, hay un retraso de aproximada-

mente 50 años entre la práctica de la medicina alopática y los más 

recientes estudios de investigación científica. Uno de los motivos 

es que la principal fuente de información de los médicos tradi-

cionales, con respecto a nuevos estudios de investigación,  es el 

canal farmacéutico. No es difícil imaginar que el principal objetivo  

de los  laboratorios farmacéuticos  es crear y comercializar nuevos 

fármacos.  

Si aún dudáis con respecto a los lácteos y sus efectos sobre la 

salud en general, os aconsejo leer el libro “La enzima prodigiosa”  

escrito por el Dr. Hiromi Shinya. Es un libro que debería leer todo el 

mundo, sobre todo los profesionales de la salud.

sobre todo los quesos, pueden generar alergias, asma, dermatitis 

atópica, cáncer de próstata, cáncer de ovarios y diabetes en los 

niños.(1, 4)

También están relacionadas con el aumento de la osteoporosis 

y la diabetes todas las bebidas refrescantes con gas, con o sin 

azúcar.(5, 6, 7)

Según el departamento de nutrición de Harvard School of Public 

Health, todas las bebidas refrescantes contienen un alto nivel de 

fosfato. Su ingesta puede provocar un desequilibrio de la ratio de 

calcio/fosfato y, por lo tanto,  podría contribuir a la descalcificación 

ósea.(7)

¿Estáis seguros de que merece la pena continuar tomando 

leche y quesos?

Hace unos años fui invitada a dar una conferencia sobre la osteo-

porosis. En la audiencia había unas  80 personas. Cuando men-

cioné que los lácteos procesados son perjudiciales para la salud, 

varias personas protestaron.

“¿Entonces por qué mi médico dice que hay que tomarlos cada 

día?”  O “Mis hijos toman leche y yogur cada día,  ¿cómo privarles 

de esta fuente de calcio en período de crecimiento?”

Fue un momento delicado. visto que en este país la quiropráctica 

aún no está legalmente reconocida como profesión sanitaria, la 

QUIROPRÁCTICA
LOS LÁCTEOS SON ALIMENTOS CU-
yAS ENZIMAS SE DESTRUyEN POR 
COMPLETO EN EL PROCESAMIENTO 
INDUSTRIAL

LAS BEBIDAS CON GAS, CON O SIN 
AZÚCAR, TAMBIÉN ESTÁN RELACIO-
NADAS CON LA OSTEOPOROSIS 



Este ilustre cirujano gastroenterólogo japonés de 73 años, que aún 

practica medicina de forma activa en los EEUU y en Japón, explica 

que los lácteos son alimentos cuyas enzimas se destruyen por 

completo en el procesamiento industrial. Por esta razón son casi 

imposibles de digerir. Según el Dr. Shinya,  los lácteos, incluido los 

yogures,  son una de las causa del síndrome de colon irritable, de 

los pólipos y del cáncer de colon,  la dermatitis atópica, diabetes e 

incluido la osteoporosis.(1)

Así que para prevenir la osteoporosis es imperativo cambiar hábitos 

dietéticos. Hay que evitar los lácteos y los refrescos con gas, tomar 

mucha más verdura y fruta fresca, de cultivo ecológico,  y menos  

proteínas y azúcares.  

Estudios hechos en vegetarianos, han demostrado que en esta po-

blación, la pérdida de masa ósea es mucho menos frecuente.(8, 9)

También pueden ser útiles algunos suplementos vitamínicos y mi-

nerales de calidad, siempre recomendados por profesionales de la 

salud con preparación adecuada en el campo de la nutrición y die-

tética.(2)

Es importante saber que muchos de los suplementos de calcio 

recomendados por los médicos u otros profesionales de la salud,  

contienen carbonato cálcico. Esta forma inorgánica de calcio puede 

perjudicar la salud,  ya que promueve la  calcificación de tejidos 

blandos y de las paredes arteriales y puede contribuir a la artrosis, 

arteriosclerosis(3, 9), cálculos renales(2, 10), aumento de acidez gástri-

ca(11) y presión alta (12). 

En general, hay que evitar la ingesta de las sales minerales inorgá-

nicas tipo carbonatos, sulfatos u óxidos, ya que estas sales tienen 

poca biodisponibilidad (se absorben muy poco). 

¿Qué más se puede hacer para tener huesos sanos y prevenir 

la osteoporosis?

Exponerse al sol gradualmente unos 30 minutos al día, preferiblemen-

te temprano por la mañana, con protección baja o sin protección, 

para que la piel pueda absorber los rayos UvA. Estos son indispen-
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sables para la síntesis de la vitamina D, necesaria para la fijación del 

calcio óseo y para potenciar el sistema inmunitario.(13, 14)

También hay que practicar deporte. Todos los médicos recomiendan 

hacer movimiento, caminar, hacer footing y practicar deportes al aire 

libre, cada día.(15)

Es cierto que el deporte es muy beneficioso para la salud, pero si 

queremos evitar desgaste articular o artrosis precoz y osteoporosis, lo 

más inteligente es hacer una revisión postural  y de columna.  

Para retardar el envejecimiento prematuro de los tejidos blandos (car-

tílagos, discos intervertebrales y ligamentos)  es imprescindible man-

tener el movimiento y la corrección alineación intervertebral.

Las vértebras son huesos trabeculares (esponjosos) y tienen más a 

riesgo de padecer osteoporosis  y artrosis que otros huesos compac-

tos del esqueleto.

Todos los huesos esponjosos y compactos son tejidos vivos que se 

nutren y se remodelan continuamente ayudando a mantener la remo-

delación ósea.

La pérdida gradual de movimiento y alineación intervertebral, conlleva 

a un aumento de rigidez general que impide la correcta nutrición de 

los discos, ligamentos y vértebras.(16)

Si logramos mantener una  correcta alineación y movimiento interar-

ticular, tanto a nivel de la columna como de todas las articulaciones,   

podemos detener el avance de la  artrosis y  osteoporosis. 

El cuidado quiropráctico junto con una dieta correcta, como la del Dr. 

Hiromi Shinya(1),  el ejercicio físico  moderado y la exposición gradual 

al sol,  son indispensables para mantener la salud y el bienestar. 

LA ARTROSIS y LA OSTEOPOROSIS 

SE PUEDEN PREvENIR A TRAvÉS 

DEL CUIDADO QUIROPRÁCTICO  

PERIóDICO 
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E
s inevitable visitar la consulta del Doctor Marcelo Ruiz sin 

que a uno se le contagie el optimismo que irradia este 

quiropráctico. Ubicado en la madrileña calle Luchana, a 

simple vista es sencillo dar con el portal, pues pequeños 

grupos de personas se reúnen minutos antes de que el 

centro abra sus puertas. La puntualidad es importante y los vete-

ranos de este doctor lo saben. Una vez dentro, todos los detalles 

están cuidados a la perfección, desde los evidentes hasta los inima-

ginables. Es parte de esta fórmula que logra crear un oasis libre de 

prisas y estrés en pleno corazón de Madrid. Esta actitud es la gran 

seña de identidad de Marcelo Ruiz, alguien que trabaja con un equi-

po al que también ha “contagiado” su gran dosis de buena energía. 

No siempre fue así,  pues tiempo atrás, los derroteros profesiona-

les llevaron a Marcelo a estudiar empresariales y obtener un MBA 

en dos de las mejores universidades de EEUU. Pese que por aquel 

tiempo el futuro feliz estaba garantizado, según afirma, la vida no fue 

AJUSTES  
CON BUENA ENERGÍA

QUIROPRÁCTICA

lo que esperaba. Con el paso de los años recuerda haber pensado 

muchas veces que quizás su destino estaba en otra parte, que la 

vida no podía ser así. Recuerda también que de pequeño quería 

ser médico y ayudar a la gente y que de alguna forma ese recuerdo 

se había visto eclipsado por una vida que parecía no hacerle feliz. 

Finalmente, reunió todas sus fuerzas para empezar de cero, para 

buscar realmente la inspiración. Fue entonces cuando la quiroprác-

tica se topó en su camino, y de forma casual, esta profesión entró 

en su vida para quedarse. Estudió en Life University, en Atlanta, se 

graduó en el año 2000 y después regreso a España. Hoy puede 

afirmar que disfruta cada día de su profesión y eso se nota en los 

frutos de su trabajo, donde la gente va recobrando vitalidad, salud 

y alegría. Ser parte de ese proceso es lo que mayor satisfacción le 

produce, según afirma. Entre sus mayores adeptos están Natacha, 

Lara, Elena, Adriana, Ana e Inma, sus asistentes y piedras angulares 

de este gran equipo. Su labor es determinante y se percibe porque 

vISITAMOS LA CONSULTA DE MARCELO RUIZ EN MADRID

Marcelo Ruiz y su equipo de asistentes. 
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lejos de ser un mero centro quiropráctico, se ha ido convirtiendo en 

un elemento multidisciplinar, donde el acceso a la información es la 

pieza clave. Los lunes y jueves se organizan charlas gratuitas que 

pueden abordar los temas más diversos, eso sí, con un elemento en 

común: estar mejor física y psíquicamente. Por eso es frecuente que 

nos topemos en la agenda con charlas que abordan desde los as-

pectos más importantes para ser uno mismo, hasta talleres donde 

nos enseñan a cuidar mejor nuestra columna.  y para poner nues-

tra espalda en buenas manos, también es imprescindible el equipo 

de quiroprácticos que, junto con Marcelo, complementan este po-

livalente equipo: Roger Mathews y Francine Denis. Estos doctores 

alternan sus días para ajustar a la multitud de pacientes que cada 

día acuden a este centro. Cuando uno conoce de cerca a Roger y 

a Francine, no se extraña de que hayan sido precisamente ellos los 

elegidos como integrantes de este equipo. Ambos de de persona-

lidad serena y dotados de una gran profesionalidad, hacen que los 

pacientes puedan sentirse cómodos y reconfortados.  Son pacien-

tes que conocen a la perfección el funcionamiento de los ajustes, 

porque previamente han sido formados para comprender realmente 

los fundamentos de la quiropráctica. Para ello Marcelo Ruiz se toma 

su tiempo, apostando por un trato íntimo y cercano que traslada 

en las charlas previas que imparte a los futuros pacientes.  Durante 

una hora y media de coloquio interactivo, explica los fundamentos 

de la quiropráctica y el funcionamiento de su consulta. Después del 

coloquio, la persona tiene una idea muy clara de si la quiropráctica 

puede encajar o no en su caso en particular. A partir de ahí y en la 

segunda visita, se realizan diferentes pruebas quiroprácticas, entre 

ellas un escáner termográfico y un test de estrés postural, para de-

terminar si la quiropráctica puede ayudar a la persona en concreto. 

Con toda la información recopilada ese día, se estudia cada caso 

y se establece un plan de cuidado individualizado. El paso a la ac-

ción, culmina en la sala de los ajustes, dotada de los sistemas más 

avanzados, así como de camillas de última generación donde los 

pacientes reciben su habitual “puesta a punto”. Los ajustes se rea-

Marcelo Ruiz ajustando con la técnica Activator. 

AL MARGEN DE SU GRAN PROFE-
SIONALIDAD y FORMACIóN INCUES-
TIONABLE, MARCELO RUIZ SIEMPRE 
ESTÁ DE BUEN HUMOR

lizan mediante la técnica del activator, un pequeño percutor capaz 

de alcanzar una mayor velocidad que la mano y totalmente indoloro. 

“La quiropráctica no trata enfermedades ni síntomas, sin embargo, 

al mejorar el funcionamiento del sistema nervioso, el mismo cuer-

po activa su capacidad de auto-recuperación y muchas personas 

notan mejoría a nivel físico, emocional y mental”, reitera cuando le 

preguntamos acerca de los beneficios. La música es importante y 

acompaña el ambiente, acentuando aún más la sensación de relax. 

Mujeres embarazadas, niños, familias, gente mayor, recién nacidos, 

hombres de negocios, jóvenes alternativos… es muy complicado 

establecer un perfil acerca de las personas que acuden a su consul-

ta, pero al margen de su gran profesionalidad y formación incuestio-

nable,  Marcelo Ruiz siempre está de buen humor. Quizás ese sea 

su secreto. 



SON UNA BUENA
COMBINACIóN”

E
l yoga alcanza a todos los elementos constitu-

tivos del ser humano. Como técnica de mejora-

miento humano y desarrollo armónico, pretende 

que ningún plano o función de la persona pasen 

inadvertidos. Así, sus milenarios procedimientos 

trabajan sobre el cuerpo, la mente, las emociones, las ener-

gías, el carácter y el comportamiento. El cuerpo se convierte 

en el laboratorio viviente para la invesstigación del yogui, en su 

instrumento de autorrealización, en su soporte de meditación. 

Por la conquista del cuerpo a la conquista de la mente. El 

trabajo sobre el cuerpo es una escalera para llegar a la mente 

y otorgarle sosiego. Hasta tal punto el yoga revalorizó este ve-

hículo que es el cuerpo que lo denominó “el templo de Dios”.

El yoga aprecia el cuerpo en su justo valor. Sabe que un cuer-

po enfermo, débil o dolorido se puede volver un grave obs-

táculo en la senda de la autorrealización. Por el contrario, un 

cuerpo saludable, bien equilibrado, flexible y resistente es una 

buena garantía en todos los órdenes.

yoga significa “unión” y por extensión armonía, equilibrio y 

fusión. Se trata de lograr una adecuada coordinación entre 

el cuerpo y la mente; así, todo lo que le sucede al cuerpo 

repercute en la mente y viceversa, pues somos una organiza-

ción psicosomática. Mediante los distintos procedimientos del 

yoga se trata de conseguir una acción psicosomática idónea 

para regular las funciones corporales y mentales.

Las distintas técnicas psicosomáticas son un torrente de sa-

lud y bienestar. El doctor R. v. Sathe declara: “Está claro que 

todas las prácticas yóguicas funcionan eficientemente sobre 

todas las partes del cuerpo: músculos, órganos digestivos, ór-

ganos respiratorios, glándulas endocrinas y el cerebro con sus 

divisiones voluntarias e involuntarias. Se asegura a esas partes 

un rico aporte de sangre que estimula su actividad y salud y 

que debe, por tanto, ser definido como “salud positiva”.

Las técnicas del yoga, verificadas a lo largo de milenios, son 

los esquemas posturales, los procedimientos de control respi-

ratorio, la ciencia de la relajación consciente y la meditación. 

Pero el yoga  es mucho más que una ciencia de la salud total. 

Es tambien una vía de adiestramiento de la mente y autocono-

cimiento. Incluso el trabajo que se hace sobre el cuerpo tiene 

que ser desarrollado a través de la atención activa y plena, 

para así lograr implicar la mente y que ésta se desarrolle en 

el más alto grado posible. Por ello el genuino hatha-yoga o 

yoga psicofísico nada tiene que ver con 

la legión de yogas desnaturalizados o 

pseudoyogas que han ido surgiendo y 

que nada tienen del yoga auténtico.   En 

cualquier caso, lo esencial es la prácti-

ca y de ahí el antiguo adagio: “vale más 

un gramo de práctica que toneladas de 

teoría”. 

COMO CIENCIA PSICOSOMÁTICA

yOGABIENESTAR

Yoga siginifa

yOGA SIGNIFICA UNIóN, EQUILIBRIO 
ARMONíA y FUSIóN

SHADAK 
Ayala 10
28001 Madrid
T: 91 435 23 28
www.ramirocalle.com
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H
ay unas épocas más que otras, en las que se anda 

escaso de activos materiales y uno es empujado 

hacia su destino. Épocas en las que abunda el 

despido en las empresas. Que yo sepa, no existe 

periodo en el que no se haya echado a nadie a la 

calle, independientemente de la situación económica general. En 

todas las épocas del mundo se han abierto negocios y se han 

cerrado, ha habido gente que se ha forrado y otros, en cambio, 

se han arruinado mientras la sociedad, en general, nadaba en 

la abundancia del estado de bienestar. A mí, sin ir más lejos, en 

plena época de ‘vacas gordas’ en el mundo publicitario, me em-

pujaron hacia mi destino, o sea, que me propinaron una patada 

en el todo el culo hadado. Entonces me escoció mucho. Ahora 

bien, me propulsó muy lejos hacia arriba, donde mora la libertad y 

el éxito de mostrar la singularidad que respira el alma que somos.

Triunfo y fracaso van de la mano

Estamos condenados a triunfar, no podemos escaparnos. Se nos 

ha convencido en la sociedad de que debemos triunfar, tener éxi-

to, caso contrario casi no tenemos derecho ni a vivir... ¿Cierto?

¡Máldita mentira del Club del Redil (CdR)! Pero muy creída, y muy 

tomada en consideración, tanto que hay quien prostituye su alma 

con tal de tener éxito. Ahora bien, el triunfar o fracasar es algo 

que deciden los otros en el CdR, si los demás deciden otorgarte 

su favor, en ese caso, triunfarás. Ergo, hay que conseguir que 

los demás piensen que tú eres más y mejor merecedor de su 

gracia. Por tanto, te tendría que traer el pairo que te pongan o no 

en ‘los cuarenta principales’. Por supuesto, que si el CdR decide 

que eres el mejor o la mejor en esto o aquello, en principio, te 

lloverán las ofertas de trabajo, tendrás muchos clientes, te com-

prarán muchos libros o discos o trajes o helados de bacalao... 

¡No te engañes!, procederán así hasta que encuentren alguien 

que les mole más o les sirva de ‘prozac despistador’. La plebe, 

con la misma facilidad que cambian de móvil, cambian de ído-

lo. Por consiguiente, hay que construir una vida sólida, basada 

en los valores propios al margen de modas y del CdR. Ergo, 

si te gusta la fama, el éxito, la fortuna y el triunfo -estás en su 

derecho-, ¡cómprate un oscar y concédete uno cada día al des-

pertar y otro al irte a dormir! Nunca más pases hambre de éxito. 

voy aún más lejos: deberíamos atusarnos las neuronas, darle 

brillo al guerrero interior y salir a la caza y captura del ‘hacer 

lo que nos pase por el arco de triunfo’. Nadie nos hace creer 

nada acerca de nosotros que nosotros no decidamos creer.  

Al final de tu vida nadie irá a consolarte de la pérdida de oportu-

nidad que fue ésta vida humana. Si te perdiste la oportunidad, 

si la malgastaste, ¡olvídate! Se acabó. ya no volverás nunca más 

a tener ese papel: cada vida es una oportunidad única: o aho-

ra, o nunca. No esperes que nadie salga al mundo a traerte tu 

destino, has de salir tú a por él. Créate el destino que quieras, 

defínelo, atrévete a crearlo. No uses tu tiempo en llorar lo que 

perdiste, no malgastes tu tiempo en lamentarte de lo que pudo 

ser y nunca será. En vez de ello, haz algo mucho más prácti-

co: decide hacia adónde quieres dirigir tu vida. A veces, para 

poder encontrarte con tu destino, misión vital, para ser feliz en 

definitiva, te han de colaborar, esto es, propinar una patada en 

el real trasero. O te mueves, o te quedarás criando telarañas. 

PONTE LAS  

e impúlsate 
hacia tu destino
Por Rosetta Forner
Ánimacoach®, terapeuta, trainer PNL

TRIUNFO y ÉXITO SON LOSAS QUE 
MUCHOS SE CUELGAN AL CUELLO

yA ESTOy MUy MAyOR PARA PER-
MITIRLE A NADIE QUE ME CASTIGUE, 
NINGUNEE O MAREE LA CORONA

SHADAK 
Ayala 10
28001 Madrid
T: 91 435 23 28
www.ramirocalle.com
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Créeme, eso es mortal para la creatividad y letal para el alma.  

Que te tomes los resultados no deseados como fracasos o sim-

plemente como información, depende de ti. No te creas todos 

los cuentos que te cuentan: la gente tiene que currarse las co-

sas. Todos tenemos que aplicarnos y esforzarnos para conseguir 

lo que anhelamos. A nadie le regalan nada, aunque lo parezca. 

Siempre hay un precio que pagar, aunque sea el de prostituir 

su integridad o acallar su genialidad o singularidad. Tú decides 

si quieres pagar el precio del ostracismo (el CdR te expulsa-

rá si no acatas el guión redilero), o el de la singularidad (así te 

premiarán en el CdR pero dejarás de ser tu). Cuando te despi-

dan, cesen, den calabazas, echen de una relación o empresa, 

la clave está en como gestiones ese ‘despido’. Lo que hagas 

a partir de ahí, cómo te lo tomes, y cómo decidas impulsarte, 

en definitiva, hacia tu destino. Hace muchos años me contaron 

(cuando estudiaba Marketing), la siguiente historia: enviaron a 

dos comerciales (representantes) de zapatos a un área remo-

ta de África. Al llegar vieron que nadie llevaba zapatos. Uno de 

los vendedores envió un fax que decía: “Regreso a casa. No 

hay nada de hacer. Nadie lleva zapatos, así que no hay ningu-

na oportunidad de hacer negocio.” Mientras que el otro vende-

dor envió el siguiente fax. “¡Gran oportunidad de negocio! Man-

den muchos pares de zapatos. Aquí todo el mundo va descalzo.” 

Lamentablemente, demasiadas veces procedemos como el ven-

dedor perdedor. Decretamos nada más ver ‘a la gente descalza’ 

que no hay nada que hacer. Las creencias determinan nuestra 

realidad: así pensamos, así nos comportamos. Si crees que algo 

no es posible, así será. Lo contrario también es cierto. La habita-

ción de las capacidades, es decir, la ‘cueva de Alí Baba’, se abre, 

permanece cerrada, o se cierra en función del tipo de ‘decreto’ en 

forma de creencia que decidimos darnos. Las creencias negativas, 

insultadoras, torpedeadoras de nuestra autoestima producen un 

efecto en consonancia: la cueva de Alí Baba no se abre ni a tiros. 

Contribuimos por acción (lo que hacemos), y por omisión (lo que 

no hacemos), a las situaciones y resultados de nuestra vida. La 

clave reside en la tipología de creencias que albergamos en los ar-

chivos de nuestra psique. Consecuentemente, si no te gustan los 

resultados que obtienes, plantéate una buena revisión de armarios. 

¿Quieres ponerle remedio? Se trata de uno muy sencillo: se llama 

Self-Sponsorship, o la esponsorización positiva de uno mismo. Es 

como si uno fuese un ángel, y sólo pudiese ver lo bello o excelso 

que hay en uno. Suelo utilizar la metáfora de un ángel como terce-

ra posición perceptual en PNL, para que las personas aprendan a 

“verse, observarse” desde una perspectiva neutral pero amorosa, 

plena de amor incondicional y libre de prejuicios, envidias y ren-

cores varios que suelen nublar la visión humana. Por ello, animo a 

mis amadrinados (los “coacheados”) a que se imaginen que son 

put your wings on

DOS ACTITUDES MUy DIFERENTES: 
LA DEL PERDEDOR vERSUS LA DEL 
GANADOR vISIONARIO

BIENESTAR

www.donqUIro.Com



un ángel, y desde ahí que prueben a ver sólo cosas bellas en 

ellos. 

Pondré un ejemplo: 

- Supongamos que la persona A posee una autoestima debili-

tada y siente ansiedad si no puede controlar a la persona B. La 

intención positiva de A en su empeño por “controlar” se debe a 

que le proporciona la sensación de “todo va bien”. Así, cuando la 

persona B no esté cerca, ni consiga incluirla en sus planes, esto 

es, no logre ‘controlarla’, la ansiedad la atrapará sin remisión. 

- Supongamos que la persona B tiene un nivel muy saludable de 

autoestima, y es tremendamente independiente, razón por la cual 

estará con A porque quiere estar con ella y punto. Consecuente-

mente, no tendrá necesidad de calmar ansiedad alguna ni existirá 

“el control” como vía de relación    con el otro. 

- Así las cosas, es probable que A acabe acusando a B de no 

“estar tan implicada en la relación”, lo que equivale a “yo no te 

importo, por eso vas a tu aire”. Craso error, pero para A su vi-

vencia es real y cierta. Sin embargo, el comportamiento externo 

de B está basado en su nivel de autoestima no sus sentimientos.

- Ergo, las diversas actitudes, conductas y ‘matices’ de B serán 

calificadas, con toda probabilidad, de ‘defectos’ por parte de A. 

Sin embargo, si A tuviese una autoestima fuerte y estructurada, 

los ‘matices’ de B, en ese caso, serían calificados de ‘virtudes’. 

¡Cosas de las autoestimas!

Consejos para volar
- Haz una revisión de los armarios de tu psique: confecciona una 

lista de las creencias que tienes. Luego clasifícalas en A- ‘Mías’ y  

B-‘De otros (me las dieron)’. A continuación, decide con cuáles 

te quieres quedar (tanto de A como de B) y por qué quieres que-

dártelas. Una vez tengas claro este punto, crea las creencias que 

quieres tener y con las cuáles piensas sustituir a esas apestosas 

que ya no quieres tener nunca más en los armarios de tu psique.

- Diseña tu propio estilo de éxito.

- Traza un plan para aprovechar que te han abierto la puerta y 

empujado hacia tu destino.

- Imagina que estás al final de tu vida humana: reflexiona acerca 

de qué vivencias, experiencias, sensaciones, etc. querrías llevar-

te contigo.

- Nunca más te vuelvas a sentir mal ni etiquetes de ‘fracaso’ el 

que te echen de alguno de los clubs del CdR o no te hayan que-

rido admitir. En su lugar, alégrate de que no te acepten y lárgate 

a toda prisa hacia tu destino.

- Convierte obstáculos en oportunidades.

- Si te dicen que ‘no debes, no eres, no puedes, no tienes’ y un 

sinfín de bobadas de ese estilo, mándales con viento fresco a 

tomar ídem.

- Si la gente fuese ella misma y trabajase en aquello para lo cual 

tiene talento y es además su pasión, la mediocridad no existiría.

BIENESTAR

• Material y maquinaria de alta calidad 

especialmente diseñados para sus pacientes

• Camillas elevadoras con drops, camillas de masaje,  

activadores, drops portátiles y mucho más

• Una compañía que ofrece un valioso servicio  

en la práctica diaria de su especialidad

•  Distribuidores de material quiropráctico desde 1995
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E
n verano, por ser una época de 

mayor fotoexposición, debemos 

tener unos cuidados especiales 

para proteger nuestra piel. La luz 

solar tiene cualidades beneficiosas pero 

también perjudiciales para nuestra piel y 

nuestro organismo. 

La luz solar oblicua, es decir la de las pri-

meras horas de la mañana y la de las horas 

cercanas al atardecer, es una luz benéfica, 

posee menor radiación ultravioleta y menor 

capacidad prooxidativa y dañina para nues-

tra piel. 

Podemos observar a los animales en la na-

turaleza y veremos que al medio día cuando 

la luz solar es perpendicular a la Tierra,  los 

animales no se exponen a ella y permane-

cen protegidos, sin embargo cuando esta 

luz es oblicua, a primeras horas de la ma-

ñana o bien en el atardecer si se exponen 

ampliamente. Solo vemos al animal humano 

expuesto al sol del  medio día en verano en 

las playas al lado del mar, eso sí con cremas 

solares sobre su piel.   

Los daños que puede producir en nuestro 

organismo esta radiación ultravioleta que es  

más intensa a medio día y en verano son: 

cáncer de piel y otros trastornos cutáneos, 

cataratas y otras alteraciones de la vista e 

inhibición del sistema inmunitario. 

La luz solar es necesaria para sintetizar la 

vitamina D a partir del colesterol presente en 

ella. Se han relacionado niveles bajos de vi-

tamina D en enfermos de cáncer, por lo que 

se ve la importancia de esta vitamina para 

protegernos de esta enfermedad degenera-

tiva. La poca exposición a la luz solar por 

estar mucho tiempo en trabajos o lugares 

poco expuestos a la luz natural y también el 

uso de cremas solares fotoprotectoras pue-

den ser algunos factores relacionados con 

esta carencia. 

Alimentos que nos protegen de la radia-

ción solar

Es justo en verano cuando los alimentos ve-

getales nos ofrecen su riqueza en pigmen-

tos antioxidantes, ya que también se produ-

cen en ellos mismos para protegerse de la 

fotoexposición.

Estos nutrientes son principalmente los ca-

rotenoides (entre ellos beta caroteno o pro-

vitamina A), importante para el buen estado 

de piel y mucosas: presentes en zanahorias, 

calabaza o en vegetales muy verdes como 

la espinaca. 

También son carotenoides los licopenos de 

gran poder antoxidante presentes en pi-

mientos y tomates, y la luteína y la zeaxan-

tina presentes en el maíz y otros vegetales 

de color amarillo o muy verdes, importantes 

para proteger nuestros ojos de la luz solar.  

Otros pigmentos y vitaminas antioxidantes 

son los antocianos en frutas de color rojo 

oscuro o azulado, así como vitaminas C y E. 

en frutos, verduras y semillas.

Todos estos pigmentos y vitaminas anti-

oxidantes están ampliamente distribuidos 

en los alimentos de la estación de verano, 

en frutas, verduras y hortalizas coloreadas 

o vegetales de color verde muy oscuro. Te-

niendo una dieta muy rica en ellos nuestra 

piel estará ampliamente protegida del daño 

oxidativo de los rayos ultravioleta. 

Tomar fruta y verduras rojas como tomate, 

protégete del

SOL

EL CUIDADO NATURAL DE LA PIEL EN vERANO
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zanahorias o sandía, actuando como un fotoprotector interno, ya 

que es capaz de absorber los rayos ultravioleta en pequeñas dosis.

Acelera la producción de melanina, pigmento natural fabricado por 

los melanocitos que son las células protectoras de nuestra piel. 

Prepara y prolonga el proceso del bronceado y protege al organis-

mo contra los radicales libres.

En cuanto a las cremas protectoras solares: lo mejor es proteger la 

piel, en la medida que sea posible, al pasear al lado del mar, llevar 

camisas o blusas de manga larga de color blanco y ligeras, para no 

siempre depender de aplicar la crema protectora. 

Las cremas solares protectoras más seguras, son las que tienen 

en su composición pantalla mineral o pantalla física, estas se ba-

san en minerales o tierras que ejercen un efecto de reflejo sobre 

la luz solar e impiden su absorción. Estas son el óxido de zinc y 

el dióxido de titanio. También elegiremos aquellas cremas exen-

tas de parabenes como conservantes y de perfumes sintéticos, 

ya que tanto filtros químicos solares, parabenos y perfumes sin-

téticos actúan como disruptores endocrinos sobre nuestro orga-

nismo, lo que ha sido demostrado mediante estudios de  varios 

investigadores, entre ellos el español Nicolás Olea catedrático de 

medicina interna de la Universidad   de Granada. Estas moléculas 

actuarían creando inteferencias con nuestro sistema hormonal y 

están relacionadas con los cánceres hormonodependientes y se 

las considera como xenoestrógenos. Afortunadamente cada vez 

se encuentran más cremas solares con estas cualidades. 

Entre las plantas medicinales que nos protegen del sol por sus 

cualidades calmantes,  hidratantes, antiinflamatorias y regenera-

doras epiteliales, se encuentran: Aloe vera, milenrama, caléndula, 

manzanilla, avena y lavanda. También hay materias grasas muy 

benéficas para la protección solar especialmente la manteca de 

karité, así como el aceite de germen de trigo, aceite de aguacate 

y de sésamo. 

BIENESTAR

Palmira Pozuelo
Farmacéutica naturista
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LA ALIMENTACIÓN, LA TERCERA MEDICINA

La dieta del Dr. Seignalet, también conocida como dieta an-

cestral, propone unas pautas adecuadas a las necesidades 

reales de nuestro organismo. Desaconseja la ingestión de 

cereales y lácteos e insiste en que la preparación de los ali-

mentos sea lo más sencilla posible. Con estas premisas, el 

Dr. Seignalet consiguió la mejoría o curación total de miles 

de pacientes que habían sido abandonados por la medicina 

convencional. 

Dosis de felicidad

¿Qué entendemos por ”buen vivir”? ¿Es comer bien? ¿Es traba-

jar en algo con lo que disfrutas? ¿Es elegir actividades de ocio 

que te gustan? ¿Es tener tiempo para descansar?....Es todo esto 

y algo más. Para nosotros, vivir bien es felicidad, dolor el justo 

y realización, en armonía con el entorno. La suma es una vida 

plena y ¿qué es una vida plena? Lo primero consiste en soltar 

lastre: dolor el justo ¿No sería asombroso considerar que bue-

na parte del sufrimiento humano se puede evitar? Pongamos un 

80%. Esta es nuestra hipótesis: La mayor parte del sufrimien-

to humano es innecesario. ¿Te imaginas que la felicidad aquí y 

ahora y la realización de tu vida es posible? Esto no es una qui-

mera. Es una opción real. Se puede. ¡Podemos! y los benefi-

cios son inconmensurables. vivir supone también afrontar retos. 

y además la posibilidad de felicidad y realización. De esto trata 

este libro: De cómo convertirnos en artistas de la vida. Por eso 

preferimos la “felicidad interior bruta” al “producto interior bruto”.

Es cuestión de inteligencia, sensibilidad y belleza. ¿Te apuntas?

La dieta ideal

La verdad es lo único 
que importa

Varios autores • 
Los libros del Olivo
 

AUMENTA TU FELICIDAD 
INTERIOR BRUTA

Albert Espinosa • 
Grijalbo, 2013

Nunca dejaré de buscar mi 

archipiélago de sinceridad... 

¿Quieres formar parte de él? 

«Jamás nos mentiremos... 

Escúchame bien, eso implica 

algo más que ser sincero... 

En este mundo mucha gente 

es falsa... Las mentiras te ro-

dean... Saber que existe un 

archipiélago de personas que 

siempre te dirán la verdad 

vale mucho... Quiero que for-

mes parte de mi archipiélago 

de sinceridad...» Una histo-

ria sincera para los amantes 

de los sentimientos a flor de 

piel en busca de una verdad. 

Jean Seignalet • RBA

Desmontando mitos
EL DOCTOR CHOPRA DICE
Sanjiv Chopra - Alan Lotvin • Editorial Aguilar

¿Es cierto que el café salva vidas? ¿Puede el té prevenir o curar enfermedades? ¿Es el 

vino la mejor medicina? ¿La vitamina D previene el cáncer? ¿Es cierto que la marihuana 

posee propiedades médicas legítimas? ¿Se puede prevenir el alzhéimer? ¿Está probado 

científicamente que la práctica del yoga es saludable? A diario recibimos información 

sobre nuevos tratamientos, alimentos, dietas y complementos vitamínicos que pueden 

mejorar nuestra calidad de vida y prevenirnos de enfermedades, pero ¿cómo podemos 

saber si son fiables o un mero fraud e? Este libro nos ofrece la fórmula secreta para llevar 

una vida mejor y más saludable.
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Una propuesta novedosa que radica en el punto de vista. La autora, pacien-

te quiropráctica con experiencia, ha recogido un sinfín de testimonios con histo-

rias de pacientes de diferentes perfiles, edades y estados de salud, con el obje-

tivo de poner sobre la mesa la evidencia de los beneficios de la quiropráctica en la salud.   

Haz tu pedido en: chiromarco1@gmail.com

Desde los primeros días

Un libro conmovedor que nos enseña de un modo sencillo, pero 

riguroso, cómo conseguir en el bebé un buen esqueleto físico y 

emocional, gracias a los nuevos avances en psicobiología, neu-

rociencia y técnicas naturales del cuidado de la salud. La autora 

cuestiona con valientes preguntas ciertos temas a los que normal-

mente no se les concede importancia: como afecta a la futura per-

sonalidad del bebé  nuestra actitud en el embarazo, en el parto y 

en su crianza; qué podemos hacer con nuestras preocupaciones 

para ser mejores en nuestro día a día y dejar de sentirnos desbor-

dados. En su deseo de contribuir a un mundo más consciente y 

sostenible, este libro, lleno de complicidad y ternura, aporta cierta 

mirada sin complejos a un tema candente de actualidad: ense-

ñar a los padres que, para crecer sano, el amor sí que importa.

Espalda Sana

Roser de Tienda • Ed. Obelisco 

NACER CONECTADO, 
VIVIR CONSCIENTE

Richard Brennan • RBA

Una persona con una buena 

postura natural tiende a trans-

mitir seguridad en sí misma, in-

tegridad y dignidad y modificarla 

puede transformar radicalmente 

la vida fortaleciendo mente y 

cuerpo, aumentando el amor 

propio y el bienestar y ayudan-

do a prevenir las enfermedades. 

Este libro no trata sobre el he-

cho de sentarse erguido, echar 

los hombros atrás y arquear la 

espalda, sino sobre la forma de 

recuperar nuestro porte natu-

ral: aquella maravillosa y grácil 

postura que teníamos natural-

mente de niños. El propósito 

de su autor es explicar en qué 

consiste la Técnica Alexander 

y cómo podemos utilizarla de 

una forma eficaz y duradera 

para transformar nuestras vidas.

Entender la quiropráctica
QUIROPRÁCTICA
Elisabet Bonshoms • Ed. Paidós

Nuestra salud depende, en gran medida, de una co-

lumna vertebral flexible y adaptable a los cambios 

y tensiones a que somete la vida cotidiana. Este li-

bro  engloba de forma ejemplar  todo lo que aborda 

la quiropráctica, haciéndonos entender de forma más sencilla todos los aspectos    de 

este sistema de salud natural. Sin duda una lectura obligada para recién iniciados.
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MAS AÑOS A TU VIDA, MÁS VIDA EN SUS AÑOS
Testimonios de pacientes

Lynn McAvenia • Editorial Punto Rojo

CAMBIA TU POSTURA, 
MEJORA TU VIDA



P
ueden servirse 6 unidades de rollitos de calabacín y meji-

llón por persona, o bien, hacerlo como tapa, sirviendo uno. 

En vez de mejillones frescos, puede hacerse también la re-

ceta con mejillones en escabeche. O bien puede hacerse 

la ensaladita de relleno sólo de pan y tomate, y licuar los pimientos 

de piquillo para aliñar. Es un plato fresco que ofrece múltiples posibili-

dades y que sin duda puede ser un un básico en nuestros menús de 

verano. ¡Espero que lo disfrutéis!

MEJILLONES CON CALABACíN,

QUESO FRESCO y HOJITAS vERDES

Ingredientes (4 personas) 
 

6 mejillones frescos bien hermosos

1 calabacín entero, con su piel (mejor cala-

bacines verde oscuro, no los blancos)

2 pimientos del piquillo, abiertos en dos, 

y cortados en tiras primero, y luego en 

cuadraditos (dejamos escurrir, para que no 

suelten jugo) 80 gr. de puerros, limpios y 

pelados

Daditos de pan frito o tostado 

Daditos de tomate fresco

6 cucharadas soperas de queso fresco 

doble crema

1 cucharada sopera de yogur muy espeso, 

sin azúcar

1/2 cucharada sopera de piel rallada de 

naranja

Aceite de oliva

Sal

Pimienta verde

Hojitas frescas o brotes, para decorar

Elaboración 

•Poner una cazuela al fuego con unas gotas de agua con sal a 

fuego medio. Agregar los mejillones y tapar la cazuela, dejándolos 

unos segundos, hasta que se abran. Si algún mejillón no se ha 

abierto, desecharlo. Descartar los caparazones de todos los que 

se hayan abierto y reservarlos

• Ponemos una cazuela al fuego con agua y una pizca de sal, y 

llevamos a ebullición

Con cuchillo, pelador o máquina de cortar, cortar tiras finas de 

calabacín, a lo largo, tal como se ve en la fotografía. Escaldamos 

unos segundos las tiras de calabacín en el agua que teníamos 

hirviendo, las sacamos y las esparcimos sobre papel secante o 

paño de cocina para que refresquen lo antes posible y se detenga 

la cocción. Reservamos

• En un túrmix, batimos el queso fresco, el yogur, el aceite, la piel 

rallada de naranja, la sal y la pimienta verde recién molida. Debe 

quedar cremoso, como natillas (ajustar la textura añadiendo más 

yogur si fuese necesario)

• En un bol mezclamos el tomate y los pimientos, aliñamos con sal 

y unas gotas de aceite. Añadimos los daditos de pan y mezclamos

• Bañamos el fondo del plato con una capa de la crema de queso. 

Colocamos un cortapastas (o molde circular) en el centro para que 

nos haga de molde para enroscar una o dos tiras de calabacín, de-

jando hueco el interior. Rellenamos con la mezcla de pan, tomate y 

pimientos. Colocamos encima un mejillón. Decoramos con hojitas 

verdes

BIENESTAR

RECETA 
KOLDO ROYO

Sigue a Koldo Royo en 
www.afuegolento.com
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MEJILLONES CON CALABACíN,

QUESO FRESCO y HOJITAS vERDES

ENCUENTRA UN 

QUIROPRÁCTICO

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

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

ALiCANTE
BENET MARTíNEz, JoRGE 
Av. Maisonnave 19 – 1º D 
03003 Alicante 
Tfno: 965 98 40 48 

BJARGo, ALEkSANDER GiSLE 
Pau Casals 7 
03581 (El Albir) Alfaz del Pi  
Tfno: 966 86 54 32 

CoRBETT-ThoMPSoN, GUy 
Partida El Barranquet, 6 
03580 Alfaz del Pi 
Tfno: 965 888 283 

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

GALPERiN, SERGEy 
Dr. Just 6, entlo 
03007 Alicante 
Tfno: 96 513 2332 

GAST, JASoN 
Av. Puerto de Santa Maria 
03710 Calpe ( Alicante ) 
Tfno: 96 587 59 17 

GÓMEz RiUS, CARMEN
Avda. de Dénia 51, local 1 
03013 Alicante 
Tfno: 96 515 61 52

hENNEN, BRADLEy 
Puertas de Orihuela, 9 Local 

Directorio de quiroprácticos por provincias

ÁLAVA 03330 Crevillente 
Tfno: 96 540 30 48 

hERMiDA, MARio 
Jorge Juan 35, 1º 
03201 Elche 
Tfno: 96 667 53 29 

kiNG, LAwRENCE 
Pau Casals 7 
03581 (El Albir) Alfaz del Pi 
Tfno: 966 86 54 32 

kiNG, LAwRENCE 
Capitan Segarra 33, bajo izquierda 
03004 Alicante 
Tfno: 965 200 005 

kiNG, LAwRENCE 
Castel de Castells, 2 
03700 Denia 
Tfno: 965 200 005 

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

MUChA, JooNAS 
Castel de Castells, 2 
03700 Denia 
Tfno: 965 200 005

PASCUAL MARTíNEz, ELENA
PG. de La Mitja Llegua 22, local 232 
03580 Alfaz del Pi 
Tfno: 96 588 81 6

PÉREz GÁLVEz, Mº MANUELA
PG. de La Mitja Llegua 22, local 232 
03580 Alfaz del Pi 
Tfno: 96 588 81 6

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

RoBiN-JAhARD, ViRGiNiE 
Avenida Marina Alta, 19 

03740 Gata de Gorgos 
Tfno: 652 86 04 44 

TiNkER, BENJAMiN 
Pau Casals 7 
03581 (El Albir) Alfaz del Pi 
Tfno: 966 86 54 32 

ALMERíA
BoLTÉ, MAxiMiLiANo J. 
Mayor 28, 2º G 
04630 Garrucha 
Tfno: 950 13 35 15 

EMCh BEER, JAMES PhiLiP 
Argentinita 82, portal 1 - 1ºA 
04007 Almería 
Tfno: 660 84 74 02

ASTURiAS
ARJoNA MUñiz, MÓNiCA 
Ruiz Gómez 15, 1A 
33402 Avilés 
Tfno: 985 54 38 75  

FRANkLiN, NiChoLAS 
Calle de los Pozos 2, 1B izq 
33009 Oviedo 
Tfno: 984 183 469 

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

PEÓN ÁLVAREz, ANA 
Corrida 27-29, 1ºC bis 
33206 Gijón 
Tfno: 985 17 16 80 

UPPERToN, GREGoRy  
Dindurra, 33 
33202 Gijón 
Tfno: 984 39 95 35

BALEARES
DEPREz, kAREL 
Font i Monteros 18 
07003 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 71 82 10 
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FERNÁNDEz TUR, EMiLio 
Av. Joan March 4, 1º A 
07004 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 29 05 73 

hERNÁNDEz oRTiz, Mª JoSÉ 
Caro 1, 1ºH 
07013 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 73 02 91 

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

LE GLoUx, ChRiSTELLE 
San Miguel 36, 5ºD 
07002 Palma de Mallorca 
Tfno: 618 59 73 48 

SChAFFTER, yAN 
Unió 2, 1º20 
07001 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 72 35 11 

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

oLDE woLBERS, JANSkE 
Guillem de Montgrí, 44 bajo 
07871 Sant Ferran de Ses Roques  
(Formentera) 
Tfno: 971 190 130 / 661 21 21 19

oLDE woLBERS, JANSkE 
Tte. General Gotarredona 7, bajos 
07800 Ibiza (Ibiza) 
Tfno: 971 190 130

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

ALLEN, JohN 
Ronda de Sant Pere 19, 21, 5º2ª 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 412 34 33 

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

BoLTÉ, MAxiMiLiANo J. 
Arquebisbe Alemany, 27 entl. B 
08500 Vic 
Tfno: 93 885 40 66 

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

BoRDENAVE, VALERiE 
Rambla Josep Tarradellas 1, 1º3ª 
08402 Granollers 
Tfno: 93 860 62 63 

BoRRELL PAMS, ANToNio 
Passeig de la Lletras 10A, local 12
08221 Terrassa 
Tfno: 93 513 87 23

BUCk, CoLiN 
Pere Calders 6, local 2 
08750 Molins de Rei 
Tfno: 93 106 45 04 

CARLESS, GARRy JAMES 
Valencia, 207 principal 1ª 
08007 Barcelona 
Tfno: 93 215 89 07 

ChARPENTiER, ViRGiNiE 
Rambla Angel Guimerà, 36 
08328 Alella 
Tfno: 93 555 10 67 

ChASTANG, SEBASTiEN 
Roselló 222, principal 2ª
08008 Barcelona 
Tfno: 93 532 38 38

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

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

ChiAPPiNELLi, ALAiN 
Rafael Llopart 74 
08870 Sitges 
Tfno: 93 811 01 01 

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

CUNiLL MoRERA, JoSÉ LUiS 
Balmes 194 1º, 1ª 
08006 Barcelona 
Tfno: 93 218 56 17 / 93 237 21 25   

DE GRAAF, JACoBUS P. 
Av. Constitución 99-101, local 4  
08890 Castelldefels 
Tfno: 93 664 27 42 

DE TiENDA, Loik 
Pº San Antonio 29-31, 1º, 1ª 

08014 Barcelona 
Tfno: 93 339 79 78 

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

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

DEDiEU, JEAN FRANçoiS 
Rafael Llopart 74 
08870 Sitges 
Tfno: 93 811 01 01 

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

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

FERRARi, ALExANDRE 
Passeig de la Lletras 10A, local 12
08221 Terrassa 
Tfno: 93 513 87 23

FRoEhLiCh, kEPhRA 
Gran Vía 688, entlo 2B 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 265 05 93 

FUENTES, SEBASTiEN 
Rambla Pompeu Fabra 81, bajos 
08850 Gavá 
Tfno: 93 638 85 88 

GÉRARD, LAURENCE 
Pau Claris 76, 2º 2ª 
08010 Barcelona  
Tfno: 93 318 26 28 

GoLAy, ALExANDRE hENRi 
Pau Claris 139, 3º, 2ª 
08009 Barcelona 
Tfno: 93 487 50 35 

GoLAy, ALExANDRE hENRi 
Rafael Llopart 74 
08870 Sitges 
Tfno: 93 811 01 01 

GoNChARoFF, ToBiAS 
Arquitecte Sert 14, bajos 
08005 Barcelona 
Tfno: 93 225 02 44 

GoxES, LAURENCE 
Méndez Núñez 33 
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08911 Badalona 
Tfno: 93 384 37 75 

GREEN, MiChAEL ALExANDER 
Ronda Sant Pere 40, 1º 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 302 18 35 

GUTiÉRREz MUJAL, JoRDi 
Rambla Catalunya 106, ppal 3ª 
08008 Barcelona 
Tfno: 93 488 07 01 

hERz, BRET DANiEL 
Carrer de la Parellada 4, 1º 
08720 Vilafranca del Penedés 
Tfno: 93 892 15 50 

iACCoPUCCi, MARíA 
Corominas 114, planta baja 
08201 Sabadell 
Tfno: 93 727 34 93

JAGiELLo, NAoMi 
Girona 61, local 2 
08009 Barcelona 
Tfno: 934 591 340 

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

kiNNiSoN, BoyCE 
Rambla Catalunya 52 , ppal 2ª 
08007 Barcelona 
Tfno: 93 496 08 93 

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

MARTiNUzzi, EVA 
Casp 51, bajos 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 304 64 10 

MARTiNUzzi, EVA 
Rambla Exposició 109, bajos 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tfno: 93 811 51 32

MCCURDy, BRoCk 
Arquitecte Sert 14, bajos 
08005 Barcelona w
Tfno: 93 225 02 44  

MCMAhoN, PATRiCk 
Santiago Rusiñol 2, entresòl 3ª 
08172 Sant Cugat del Valles  
Tfno: 93 583 66 16 

MoRENo SERRANo, JoRDi 
Carrer del Carmen 50

08911 Badalona
Tfno: 650 88 57 42

NAUD ALLARD, BARBARA 
Lluis Companyes, 47 
08810 Sant Pere de Ribes 
Tfno: 699 31 78 26 

NiELSEN, MiChELLE kAThy 
Pelai 11, 4º B y E 
08001 Barcelona 
Tfno: 93 317 00 66 

NiELSEN, NiCoLA 
Av. Marti Pujol 22, entlo. 1º 
08911 Badalona 
Tfno: 93 384 06 65 

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

oLARU, ANGELA 
Av. Torreblanca 2-8, 1F 
08172 Sant Cugat del Valles 
Tfno: 93 544 28 52 

PEChoN, BENoiT 
Passeig Pi i Margall, 9 
08750 Molins de Rei 
Tfno: 93 680 22 57 

PENDARViS, RoDNEy 
Caponata 15-17
08034 Barcelona 
Tfno: 93 208 04 19 

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

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

RAMíREz LoRENzo, GLADyS 
Aragón 270, ppal 2ª 
08007 Barcelona 
Tfno: 93 215 81 42 

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

RoMÁN MARCiAL, DAMiÁN 
Ronda de Zamenhof 19 
08201 Sabadell 
Tfno: 93 748 18 93 

SANCho hUÉLAMo, SUSANA 
Jacinto Verdaguer 19, 1º1ª

08970 Sant Joan Despí 
Tfno: 657 828 728

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

SoMozA, MiChEL 
Barcelona 7-9, 2º3ª 
08301 Mataró 
Tfno: 93 790 56 05 

VEGGiA, GREGoRy ALExiS 
Ronda de Sant Pere 19, 21, 5º2ª 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 412 34 33 

ViLAhUR GiES, CiNDy 
Casp 51, bajos
08010 Barcelona 
Tfno: 93 304 64 10

wENBAN, ADRiAN 
Pelai 11, 4º B y E 
08001 Barcelona 
Tfno: 93 317 00 66   

wiESE, DARyN
Diputación 168, tienda 2 
08011 Barcelona 
Tfno: 93 451 53 01

CÁCERES
ARENAS MoRENo, JERÓNiMo 
Gil Cordero 17A, 1ºA 
10001 Cáceres 
Tfno: 610 86 40 03 / 927 21 11 33 

ARENAS MoRENo, JERÓNiMo 
Avda. Trujillo, 23 
10100 Miajadas 
Tfno: 610 86 40 03 

GEVERS, RoBERT 
Avda. de las Angustias, 10 
10300 Navalmoral de la Mata  
Tfno: 927 53 32 62 

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

CÁDiz
GoLDiNG, ThoMAS 
Prolong. de Avda. Virgen del Carmen 
62, Ed. Nuevo Centro, Loc. 3,2. 
11202 Algeciras 
Tfno: 956 63 95 24 

MADTEoSSiAN, ThoMAS 
Av. Duque de Arcos, 4. Edificio El 
Duque, bajo 
11630 Arcos de la Frontera 
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Tfno: 956 704 304 

MADTEoSSiAN, ThoMAS 
Av. de los Descubrimientos. Centro em-
presarial Las Redes, portal 2, of. 49F 
11130 Chiclana de la Frontera 
Tfno: 956 53 28 86 

MADTEoSSiAN, ThoMAS 
Larga 61-63 
11402 Jerez de la Frontera 
Tfno: 956 32 54 55 
         
CANTABRiA

NARVÁEz, ÁNGEL 
Calderón de la Barca 8. 2ºB
39002 Santander 
Tfno: 942 07 11 58

RUPÉREz GARCíA, LUiS M.
Vargas 57, C, 1º I 
39010 Santander 
Tfno: 942 23 81 42

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

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

PoNCET, FRANCiS 
Bellver 22, entresuelo 
12003 Castellón 
Tfno: 964 20 62 69  

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

CiUDAD REAL
CRESPo MEDiNA, SoNiA 
Alarcos 26, 1º dcha 
13001 Ciudad Real 
Tfno: 926 21 16 54  

GoRDoN, ShAwN 
Alarcos 26, 1º dcha 
13001 Ciudad Real 
Tfno: 926 21 16 54 

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

LiGGiN, ChAD 
Avd. 1º de Mayo 1, Bloq 1 - B 
13500 Puertollano 

Tfno: 926 11 72 20 

CÓRDoBA
Rizzo wELFLE, MELiSSA 
Olmillo 2, 3ª planta 
14008 Córdoba 
Tfno: 954 28 36 02

Rizzo wELFLE, STEFANy 
Olmillo 2, 3ª planta 
14008 Córdoba 
Tfno: 954 28 36 02

CUENCA
PiNEAU, LAURENT 
Fermín Caballero 13, bajo
16004 Cuenca 
Tfno: 969 04 94 16

GiRoNA
LAMBERT, ALExANDRE L.F. 
Creu 34, 1º2ª 
17002 Girona
Tfno: 972 41 70 99 

PASCUAL MENA, Mª CARMEN 
Montserrat 21, 4º, 2ª 
17600 Figueras 
Tfno: 972 67 05 72

QUESADA CASADo, CARLoS 
Bisbe Lorenzana 44 bis, entol 1º 
17002 Girona
Tfno: 972 426 588

GRANADA
SyRoCki, MiChAEL 
Padre Alcover, 1 
18005 Granada 
Tfno: 958 25 10 18 

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

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

AGoTE ARANGUREN, JoSEBA 
Hernani 29, 1º 
20004 San Sebastián 
Tfno: 943 42 14 30 

ALoNSo ASENCoR, JUAN 
Valentin Olano 1, bajo 
20006 San Sebastián 
Tfno: 943 42 27 27 

ANGLADE, LioNEL 
Avda. de Guipúzcoa 10, 1º dcha. 

20302 Irún 
Tfno: 943 636 986 

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

ARiAS ELGUEzABAL, MyRiAM 
Manterola 7, bajo 
20007 San Sebastián 
Tfno: 943 45 66 40 

BoNNETERRE, ChRiSTiAN 
Paseo del Bidasoa 15, bajo dcha 
20280 Hondarribia 
Tfno: 943 64 48 37 

BoUToT, DAViD 
Lekaenea 22, bajo 
20301 Irún 
Tfno: 943616521 / 645711835 

DoChE, MARTiN 
Juan de Olazábal 4, 1ºD 
20100 Rentería 
Tfno: 943 563 585 

EChEVESTE AizPURUA, ANA 
Avenida Tolosa 29, bajo
20018 San Sebastián  
Tfno: 943 31 21 75 

LARRAñAGA GARiTANo, ANDREA 
Aprendices Kalea 2, behea 
20500 Arrasate 
Tfno: 943 79 92 83 

LARRAñAGA GARiTANo, iñAki 
Aprendices Kalea 2, behea 
20500 Arrasate  
Tfno: 943 79 92 83  

MENDiARAz hoLGADo, xABiER 
Zubieta 18 - 20 
20008 San Sebastián
Tfno: 943 44 16 87 

RiGAUD, MARiE-DoMiNiQUE 
C/ San Marcial portal 2. B 1º A  
20304 Irún 
Tfno: 943 61 95 73 

SÁNChEz GARCíA, JUAN CARLoS 
Bergara 23, 2ºD 
20005 San Sebastián 
Tfno: 943 24 53 39 

STERLiNG, DANiEL 
Manterola 7, bajo 
20007 San Sebastián 
Tfno: 943 45 66 40
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ToRRES DE LEMoS, GERALD 
Segundo Izpizua, 6, local 12 
20100 Errentería
Tfno: 943 340 033

hUELVA
ARNE, DANiEL 
Palos 23, 1ºB 
21003 Huelva 
Tfno: 959 25 15 10

GÁLVEz RiVERA, TAMARA 
La Paz 2, oficina 1
21003 Huelva 
Tfno: 959 28 59 63

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

LA CoRUñA
RUiBAL GARCíA, ANToNio 
Amor Ruibal 31, 1ºA 
15702 Santiago de Compostela  
Tfno: 981 56 11 11 

TiLVE SEoANE, ADRiÁN 
Av. General Sanjurjo 64, bajo 
15006 La Coruña 
Tfno: 981 13 72 17

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

MADRiD
AGUiLERA ALTAMiRA, ViCToR 
Gral Pardiñas 34, 2º H 
28001 Madrid 
Tfno: 914310493 / 666378851  

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

CASTELLi MÓNACo, JoSEPh 
Carretera de Pozuelo 39, local 
28220 Majadahonda 
Tfno: 91 634 38 07 

CRESPo MEDiNA, SoNiA 
Pza Independencia 10, 1º izda 
28001 Madrid 
Tfno: 91 416 04 99 

DE BERRUETE JiMÉNEz, NURiA 
Carretera de Pozuelo 39, local 
28220 Majadahonda 
Tfno: 91 634 38 07

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

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

ELizALDE REUSCh, NATALiA 
Pº Castellana 153, 1º A 
28046 Madrid 
Tfno: 91 567 23 73 / 91 570 89 81 

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

FDEz. ToBAR, Mª TERESA 
Doctor Castelo 52, 3º izda. 
28009 Madrid 
Tfno: 91 574 59 38

FEVGiDiS, AThANASioS 
Blasco de Garay 11, local 1 
28015 Madrid 
Tfno: 91 455 04 16 

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

GANTiER, MARiE
Juan de Toledo, 21 
28200 San Lorenzo del Escorial  
Tfno: 91 890 59 00 

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

GoRDoN, ShAwN 
Sor Ángela de la Cruz 8, 1ºB 
28020 Madrid 
Tfno: 91 598 46 18  

GRANDE VEGA, BLANCA 
Príncipe de Vergara 262, 1º B 
28016 Madrid
Tfno: 91 457 69 35

hEESE wEGNER, JEFFREy 
Príncipe de Vergara 91, bajo A 
28006 Madrid 
Tfno: 91 563 28 11 

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

JACoBS, ThoMAS QUiNN 
Alfonso XIII 145, 1ºA E 
28016 Madrid 
Tfno: 91 353 34 23 

koNoVALoV, ALExANDER 
Alfonso XIII, 75, local 4 
28016 Madrid 
Tfno: 91 713 01 75  

LiGGiN, ChAD 
Alfonso XIII, 75, local 4 
28016 Madrid 
Tfno: 91 713 01 75 

MAUGUERET, MATThiEU 
Juan Hurtado de Mendoza 9, esc. C, 
entreplanta 006 
28036 Madrid  
Tfno: 91 187 49 55 

MAUGUERET, MATThiEU 
Avenida Europa 1 
28224 Pozuelo de Alarcón 
Tfno: 91 352 40 41 

MiChAUx, JEAN RoMAiN 
Avda. Alcalde Conde Mayalde 23-25, 
local 7 
28050 Madrid 
Tfno: 91 172 28 41  

MoTA, LUiS 
Gral Pardiñas 34, 2º H 
28001 Madrid 
Tfno: 91 431 04 93 

NoVARiNi, hERNÁN 
Valladolid 10, - Local 
28922 Alcorcón 
Tfno: 91 643 73 00 

oRTEGA MARíN, RAÚL 
Génova 21, 7ºdcha B 
28004 Madrid 
Tfno: 692 20 81 31

PANCoRBo MARTíNEz, SARA
Alfonso XIII 145, 1ºA E 
28016 Madrid 
Tfno: 91 353 34 23

RoDRíGUEz LUCAS, MÓNiCA 
Tutor 50, bajo derecha 



28008 Madrid 
Tfno: 91 542 76 12 

RUiz SAN JUAN, MARCELo E. 
Luchana 32, 1º ext. izq. 
28010 Madrid 
Tfno: 91 593 14 74 

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

ViDAL SiERRA, GoNzALo 
Pza Independencia 10, 1º izda 
28001 Madrid 
Tfno: 91 416 04 99 

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 
Don Ricardo 2, 1º A 
29007 Málaga
Tfno: 952 61 34 92 

DAhL, MoGENS oSTERGAARD 
Edif. Tres Coronas (bajo) 
Av. Clemente Ruiz 4 
29640 Fuengirola  
Tfno: 952 464 137 

ELUSToNDo ERAUSkiN,  
LoREA 
Maestranza 4, 1ºD 
29016 Málaga 
Tfno: 952 122 221

GoNzÁLEz JiMÉNEz, ANToNio 
Maestranza 8, portal 3, entreplanta 
29005 Málaga 
Tfno: 952 21 99 67 

GöRTz, RALF 
Blanca Paloma 7, Edificio Doña Lucía 2, 
local 2 
29640 Fuengirola 
Tfno: 952 46 16 69 

LANE, MARk 
C.C. Guadalmina 4, 12 
29678 San Pedro de Alcántara 
Tfno: 952 880 398 

LEVESoN, PAUL ALExANDER 
Edificio Trébol 1A, calle de los Iris 
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29660 Marbella 
Tfno: 629 962 627 

MoLiNA GoNzÁLEz, ALBERTo 
C/ Infante Don Fernando 45, 3ºD 
29200 Antequera 
Tfno: 951 214 554 

MykLEBUST, STEiN ANDRÉ 
Pº Marítimo, 62. Edif. La Lubina 2
29640 Fuengirola 
Tfno: 952 666 050 

PUiG DE SoBRiNo, JoSÉ Mª 
Los Arcos de Peñablanca
Avda. de los Reales 
29680 Estepona 
Tfno: 952 79 19 96 

SoRENSEN, JENS ChRiSTiAN 
Don Ricardo 2, 1º A 
29007 Málaga 
Tfno: 952 61 34 92 

STEiNER, CARSTEN RUDoLF 
Puerto Paraíso, bloque I, bajo G. Pto. 
de Estepona 
29680 Estepona 
Tfno: 952 80 29 07 

STEiNER, CARSTEN RUDoLF 
Villa Alegria, Urb Rancho Wellington 
29600 Marbella - Elviria  
Tfno: 952 86 66 61 

VoN SChoLTEN, ChARLoTTE 
R. Gómez de la Serna 22, Edif. King 
Edward,of. 304 
29600 Marbella 
Tfno: 952 85 81 70 / 609 51 27 52

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

JoNES hEy, RANDALL 
Las Torres 11  
Edif. Las Palmeras, 1º B y C 
30005 Murcia  
Tfno: 968 28 42 37 

kiNG, LAwRENCE 
Carlos III, 2 
30201 Cartagena 
Tfno: 965 20 00 05 

MoSQUERA, AyDEE 
Asdrúbal 3, bajo 
30205 Cartagena 
Tfno: 968 51 48 26 

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

SÁNChEz hERNÁNDEz, JoAQUíN 
Lorenzo Pausa, 3 
30005 Murcia 
Tfno: 968 90 11 13 

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

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

ARRioLA, ChRiSTiAN 
Monasterio de Irache 33, trasera 
31011 Pamplona 
Tfno: 948 27 56 38 

BoUToT, DAViD 
Aralar 26, bajo 
31004 Pamplona 
Tfno: 948 232 051

DE CoNiAQ, FoULQUES 
Kalea Kanttonberri 4, 1ºC
31780 Bera 
Tfno: 948 63 14 03

ESPEJo MTNEz-oJiNAGA, LUz
Francisco Bergamin 49, bajo 
31004 Pamplona 
Tfno: 948 15 20 53

LEARRA RoDRíGUEz, koLDo
Francisco Bergamin 49, bajo 
31004 Pamplona 
Tfno: 948 15 20 53

oRENSE
ÁLVAREz CARREiRo, JoSÉ LUiS 
Concordia 2, bis 
32003 Orense 
Tfno: 988 21 81 96

PALENCiA
ARAGÓN NAVARRo, iGNACio 
Avda. Casado del Alisal 41, 5º izq. 
34001 Palencia  
Tfno: 979 10 08 74

DELGADo SANCho, ANDRÉS 
Avda. Casado del Alisal 41, 5º izq. 
34001 Palencia  
Tfno: 979 10 08 74 
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MATThEwS, RoGER 
Avda. Casado del Alisal 41, 5º izq. 
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 
Loureiros 2, 2º D 
36650 Caldas de Reyes 
Tfno: 986 54 10 10

SALAMANCA
MATThEwS, RoGER 
Avda. Mirat 49, 1º 
37002 Salamanca 
Tfno: 657 944 424

SEViLLA
ARNE, DANiEL 
Capitán Vigueras 12, A 
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11 

ARNE, PEGGy 
Capitán Vigueras 12, A 
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11 

PUiG DE SoBRiNo, RiCARDo 
Capitán Vigueras 12, A 
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11 

Rizzo wELFLE, MELiSSA 
Av. República Argentina 31B, 1ºD izq. 
41011 Sevilla 
Tfno: 954 28 36 02 

Rizzo wELFLE, STEFANy 
Av. República Argentina 31B, 1ºD izq. 
41011 Sevilla 
Tfno: 954 28 36 02

SANTAMARíA BALBÁS, BEATRiz 
Av. Flota de Indias 8, local 4 
41011  Sevilla  
Tfno: 954 276 878

SANTAMARíA BALBÁS, JAViER 
Av. Ramón de Carranza 8, local 4 
41011 Sevilla  
Tfno: 954 276 878 

SyRoCki, MiChAEL 
Balbino Marrón 8A, 1ª Edif. Viapol 

41018 Sevilla 
Tfno: 954 637 150

TARRAGoNA
ALBRECh, CARoLiNE 
President Josep Irla 12A, 1-1 
43005 Tarragona 
Tfno: 977 215 436 

ARANDA, DAViD 
Carrer de la Rambla 21, local D-E 
43700 El Vendrell 
Tfno: 977 66 37 19  

CARLESS, GARRy JAMES 
Gasómetro 29, entlo. 1ª 
43001 Tarragona 
Tfno: 977 22 43 98 

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

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

PETiT, NiCoLAS 
Rambla Nova 92,- 2º2ª 
43001 Tarragona 
Tfno: 977 241 955  

SiMoN, ChRiSTiAN 
Av. Sant Jordi 5 , 9, escalera C, 1º1ª 
43201 Reus 
Tfno: 977 12 61 89  

SiMoN, ChRiSTiAN 
Rambla Nova 92 , 2º2ª 
43001 Tarragona 
Tfno: 977 241 955

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

RoDERMANS, ViCToR 
De Progreso 15 
38004 Santa Cruz de Tenerife  
Tfno: 922 27 22 63 

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

TERUEL
CALDERA FERNÁNDEz, ANGEL 

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

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

PoNCET, FRANCiS 
Ramón y Cajal 17, 1ºC 
44001 Teruel 
Tfno: 606 909 465

ToLEDo
GEVERS, RoBERT 
Cristo de la Guía 14 
45600 Talavera de la Reina 
Tfno: 925 81 11 30

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. 
Manuel Broseta 45, entlo. 2-2 
46780 Oliva 
Tfno: 96 111 76 97  

DENiS, FRANCiNE 
Ciudad de Laval 27, entresuelo 
46700 Gandía 
Tfno: 96 296 0978 

ELizoNDo, MARk 
Dr. Romagosa 5, pta 4 
46002 Valencia 
Tfno: 96 394 22 66 

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 

GARCíA TALLADA, JUAN PEDRo 
Avda. Pio XII 62, Puerta 3 
46015 Valencia
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Tfno: 96 004 58 74

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

MiLLo, RiChARD 
Plaza Mayor 8, bajo 
46111 Rocafort 
Tfno: 96 131 05 22 

PoURAMiNi, ATA ALi 
Pizarro 1, 2º8ª (esq. calle Colón) 
46004 Valencia
Tfno: 963 94 27 29 

RiBERoU, RoMAiN 
Poeta Querol 3, puerta 8 
46002 Valencia 
Tfno: 96 113 98 54 

RoMERo FERNÁNDEz, JoRGE 
Gran Vía Germanías 43, 1º Izd. 
46006 Valencia 
Tfno: 96 316 85 85 

RyAN, ALExiS 
Avda. País Valencià 157, pta.2 
46900 Torrent 
Tfno: 961 555 942  

SANDiNo MoRA, MAURiCio 
Duque Carlos de Borja, 28 
46702 Gandía
Tfno: 96 286 78 68
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LLAVERo MAMBRiLLA, LyDiA 
Ribera 1, 3º dcha. dcha. 
48005 Bilbao
Tfno: 699 683 777 

MELViLLE STALLARD, ANDREw 
Don Tello 14, bajo 
48300 Gernika 
Tfno: 94 625 11 27 

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

MoLNAR, FRANk 
Ribera 1, 3º dcha. dcha. 
48005 Bilbao 
Tfno: 699 683 777

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

LiEBESkiND, BENJAMiN 
Torrenueva 32, 1º
50003 Zaragoza 
Tfno: 976 30 20 78 

SANDiNo MoRA, MAURiCio 
Monjes Clarises 13, bajo 
46780 Oliva
Tfno: 96 285 21 82 
 
SANDiNo MoRA, MAURiCio 
Armada Española 2, bajo 
46730 Playa de Gandía 
Tfno: 96 284 74 02 

wEBER, ViRGiNiE 
Pza.Nueve de Octubre, 1 
46160 Lliria
Tfno: 962 792 449 

wEUG, JohAN w.A.JERoEN 
Avda. Madrid 1, piso 16 
03720 Benissa 
Tfno: 965 73 41 23

VALLADoLiD
ARENAS MoRENo, JERÓNiMo 
Paseo Zorrilla 70, 1º izda.
47006 Valladolid 
Tfno: 983 35 56 38

VizCAyA
BARRy PLUCkNETT, MARk 
Gran Vía 17. Oficina 509 
48001 Bilbao 
Tfno: 946404619 / 665383838 

BARRy PLUCkNETT, MARk 
Club 2, entreplanta 10 A 
48930 Getxo, Las Arenas 
Tfno: 946404619 / 665383838  

aeuq
Asociación Española 
de Usuarios
de Quiropráctica

Más información en 
aeuq@quiropráctica-aeq.com

¡Únete a 
nosotros!
Nueva asociación a favor 
de la quiropráctica
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