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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 recono-

cimiento 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), acreditada por el 

Consejo Europeo de Educación Quiropráctico (ECCE)  y el Barcelona College of Chiropractic (BCC) ofrecen progra-

mas (títulos propios, no oficiales) de cinco años de duración para la formación y el ejercicio de la quiropráctica, a la 

espera de que se reconozca legalmente esta profesión en España, que cumplen todos los estándares de calidad  y 

excelencia. 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 Mi-

nisterio del Interior en 1986, incluye a 240 miembros que posean un título universitario reconocido por el Consejo 

de Educación Quiropráctico Europeo, lo que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de calidad en 

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

SON TÍTULOS OFICIALES EN ESPAÑA. 

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

   www.quiropractica-aeq.com
Marqués de Cubas 25, 3º ext. izq. 28014 Madrid
Tel.: 91 429 38 86 • info@quiropráctica-aeq.com
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Es inevitable decir que la rutina está pre-

sente en nuestras vidas. Seguimos unos 

hábitos y unos ritmos que son necesarios 

para nuestro confort, pero es fácil caer una rue-

da que a veces nos hace funcionar ante la vida 

como autómatas.

A veces, es necesario hacer un esfuerzo y dete-

nerse. Mirarse a uno mismo desde fuera y caer 

en la cuenta de que se puede vivir de una forma 

más consciente. No es necesario cambiar nues-

tra vida, sino la forma de verla y por consiguien-

te, de sentirla. Los cambios de año siempre van 

ligados a la mentalidad de renovación, por lo que 

ahora, mejor que mañana, puede ser una buena 

oportunidad para replantearse ese gran cambio. 

Total renovación

   www.quiropractica-aeq.com
Marqués de Cubas 25, 3º ext. izq. 28014 Madrid
Tel.: 91 429 38 86 • info@quiropráctica-aeq.com
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LA SALUD DE UN NIÑO DE HOY ES LA SALUD DE LA COMUNIDAD EN LOS AÑOS FUTUROS

cráneo (plagiocefalia) y cualquier trauma 

después del parto, sobre todo si se han 

utilizado fórceps, ventosas o cesárea du-

rante el parto.

4. Aumenta la buena salud y el bienestar.

5. Ayuda a los problemas de digestión 

como cólicos de lactantes, reflujos...

6. Ayuda al bebé o el niño a dormir mejor  

y ayuda a dar el pecho.

7. Ayuda a la concentración en el colegio 

y a los niños con hiperactividad.

8. Aumenta la buena postura y ofrece 

consejos ( cargar peso, mochilas, traba-

jos delante del ordenador...)

9. Previene y ayuda en problemas de 

espalda como por ejemplo, las desvia-

ciones de columna (escoliosis), en pro-

blemas de cuello (tortícolis por ejemplo) 

y en cojeras.

10. Quita las interferencias en la colum-

na vertebral, debidas por ejemplo a las 

caídas ( aprendizaje a andar, actividades 

físicas, saltos...) o accidentes de tráfico.

11. Evita que moje la cama.

12. Previene y ayuda la maloclusión y la 

ortodoncia. 

13. Ayuda en manejar el estrés (de los 

exámenes...)

14. Ayuda en la educación saludable y 

positiva 

15. Mejora la estabilidad emocional.

Todos los niños deberían ver a un quiro-

práctico con regularidad, ya que la quiro-

práctica aumenta la inmunidad, estimula 

la inteligencia innata del cuerpo y permite 

Sabrina Mante es quiropráctica. Su 

pasión por ayudar a las personas a 

lograr sus objetivos en cuanto a salud, 

le ha permitido trabajar con atletas de 

primer orden mundial (lucha libre de 

Estados Unidos, jugadores de tenis de 

alto nivel…) niños, mujeres embaraza-

das, personas con limitaciones físicas y 

de tercera edad. 

http://www.quiropracticocadiz.es

Más y más padres se dan cuenta 

de los beneficios de la quiro-

práctica para sus hijos y llegan 

a nuestra consulta buscando una mayor 

salud, bienestar y una prevención para 

toda su familia.

Es decir que no esperan a que tengan 

algunos síntomas. Al revés, son cons-

cientes de que ayudar la capacidad pro-

pia que tiene el cuerpo a curarse por sí 

mismo es muy importante. 

Los quiroprácticos ajustan a los niños 

desde más de 100 años. Muchos pro-

blemas de salud que se ven en los be-

bés y niños responden positivamente a 

los ajustes quiroprácticos.

El sistema nervioso controla todos los 

órganos y funciones del cuerpo. El tra-

bajo del quiropráctico es mantener este 

sistema nervioso sin interferencias para 

que todo el cuerpo pueda funcionar al 

100 % de sus capacidades. 

Entonces, es lógico intentar mantener el 

sistema nervioso del niño tan saludable 

como sea posible, a fin de alcanzar el 

máximo potencial de salud.

Las 15 razones para traer a sus hijos a la 

quiropráctica:

1. El 65% del desarrollo del sistema ner-

vioso (cerebro y nervios) se produce du-

rante el primer año de vida.

2. Ayuda a aumentar la inmunidad y dis-

minuye los riesgos de resfriado, otitis, 

asma, alergias...

3. Ayuda a reducir las deformaciones del 

a cada niño vivir a su potencial máximo. 

Si desea más información sobre los be-

neficios del cuidado quiropráctico para 

sus hijos, no dude en contactar con su 

quiropráctico. 

Recuerde: el quiropráctico no cura nada 

pero ayuda el cuerpo a curarse por sí 

mismo. 

Los ajustes que se practican a los niños 

son suaves y seguros, además de dife-

rentes al de los adultos.

La mayoría de los niños pueden recibir 

un ajuste quiropráctico y dormir durante 

todo el proceso.

Tener la oportunidad de cuidar la salud 

de un niño es un regalo muy especial.

La salud de un niño de hoy es la salud de 

la comunidad en los años futuros.

LA QUIROPRÁCTICA ES UN ASUNTO 

DE FAMILIA

LA QUIROPRÁCTICA Y LOS NIÑOS
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L
os quiropracticos sabemos que 

es mejor tener una espina dorsal 

libre de interferencias que una 

sin ajustar e interferida. Y aun-

que esto parezca de sentido común, un 

buen número de personas vienen a no-

sotros para aliviar dolores corporales, no 

sabiendo que nosotros somos responsa-

bles de que la funcion nerviosa esté sin 

interferir y óptima. Aquí comparto las 12 

razones por las cuales la quiroprática es 

beneficiosa para la salud, mas allá de eli-

minar o reducir el dolor en el cuerpo. 

1) La quiropractica incrementa la funcion 

nerviosa para que las señales que el ce-

rebro envía y recibe de todas las celulas, 

tejidos y organos sean óptimas. 

 

2) El cuidado quiropráctico está diseña-

do para mejorar tu postura. Esto quiere 

decir, que al estar verticalmente alinea-

do de la forma apropiada, el peso de tu 

cuerpo en sus mismas estructuras se 

hace más eficiente.

 

3) La quiropráctica no persigue sínto-

mas, sino que busca mantenerte bien 

siempre, sin esperar a que tengas dolo-

res, molestias o cambios físicos caracte-

rísticos de alguna condicion de salud. La 

quiropráctica es prevencion.

 

4) La quiropráctica incrementa la función 

inmunológica. Multiples estudios indican 

que la cantidad de glóbulos blancos au-

menta. Esto es en parte, por la íntima 

relación que tienen el sistema nervioso 

con el sistema inmunológico.

 

5) La quiropráctica disminuye y elimina 

dolores músculo-esqueléticos. El dolor 

se reduce o se elimina completamente.

 

6) La quiropráctica ayuda a disminuir 

el uso de medicamentos para el dolor 

o evita comenzar con ellos. Cuando se 

considera como primera opción, puede 

evitar que el paciente sea medicado in-

necesariamente.

 

7) La quiropráctica incrementa la función 

músculo-esquelética poniendo las articu-

laciones en su lugar óptimo y ayudando 

a quienes lo necesiten a mejorar su fun-

ción.

 

8) La quiropráctica evita operaciones in-

necesarias. Millones y millones de perso-

nas en el planeta se han beneficiado del 

cuidado quiropráctico las últimas déca-

das. 

9) Los quiroprácticos educamos a los pa-

cientes en cómo vivir vidas que se atem-

peren mejor a su naturaleza humana y a 

honrar más la biología natural de su cuer-

po, sin medicamentos y sin cirugías.

 10) Muchos quiroprácticos, aunque no 

todos, realizan recomendaciones alimen-

ticias para reducir toxinas en el cuerpo, 

incrementar la función celular y nutrir el 

sistema nervioso.

11) La quiropráctica ayuda al cuerpo a 

utilizar sus recuersos de la mejor mane-

ra posible. Entre éstos, químicos que el 

mismo cuerpo crea para sanar, eliminar 

toxinas, reducir/eliminar el dolor e incre-

mentar la sensacion de bienestar. Los 

quiroprácticos simplemente eliminamos 

las interferencias que no permiten que 

estas sustancias naturales sean produ-

cidas y enviadas por el cerebro a los teji-

dos que lo necesitan. 

12) El quiropráctico no esta interesado en 

qué está “mal” contigo. El quiropráctico 

se pregunta que está bien contigo. Elimi-

nando las interferencias y amplificando lo 

que está bien, el cuerpo se encarga de 

sanarse a sí mismo. 

Por Diego Caban DC

LA QUIROPRÁCTICA 

AYUDA A REDUCIR EL 

USO DE MEDICAMENTOS 

CONTRA EL DOLOR 

12 RAZONES PARA ACUDIR AL

QUIROPRÁCTICO

LA QUIROPRÁCTICA Y LOS NIÑOS
QUIROPRÁCTICA
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Por Natacha Costales

QUIROPRÁCTICA

S
oy Natacha Costales, el motivo de escribir este artículo 

es porque me he dado cuenta, después de diez años 

trabajando como asistente de quiropráctica (en inglés, 

CA, chiropractic assistant) y cinco de ellos dando las se-

siones informativas en la consulta, que la quiropráctica sigue sien-

do la gran desconocida en este país, lo cual me apena muchísimo.

Todos estos años trabajando en la consulta con un flujo de per-

sonas considerable, ha sido una universidad para mi. Mis com-

pañeras y yo hemos tenido el privilegio de asistir a más de 18 

seminarios de quiropráctica con grandes maestros de la quiro-

práctica como Reggie Gold,  Sigafoose,  Joe Dispenza, Peter 

Amlinger. También hemos participado en talleres de crecimiento 

personal, y le estoy muy agradecida a Marcelo Ruiz porque he 

aprendido muchísimo y creo que la formación  es una de las cla-

ves para que una consulta sea exitosa. Por mi parte también he 

realizado cursos a nivel personal y son los que me han ayudado 

a dar el paso con el que hacía tiempo soñaba, dar cursos de 

formación a las CAs.

Siempre había escuchado la frase “ la información es poder” y no  

entendía muy bien a qué se refería, ahora lo sé, toda la informa-

ción que recibimos, los cursos, libros, seminarios...todo nos en-

seña algo y siempre es para mejorar, para ser mejores personas.  

Lo que he aprendido en los últimos cuatro años por mi parte ha 

sido un complemento perfecto, he aprendido el arte de comuni-

car de manera sencilla, fácil, de sentido común, ha hablar con las 

EL PAPEL DEL ASISTENTE ES MUY IMPOR-

TANTE EN LA CONSULTA, YA QUE SUPONE 

EL PRIMER CONTACTO CON EL PACIENTE 

personas sabiendo primero reconocer que tipo de persona es, 

preguntarle qué quiere, sus objetivos para con la salud y sobre 

todo a escuchar, que aunque parece algo sencillo, no lo es. Casi 

siempre respondemos basándonos en nuestros criterios en vez 

de en los de la persona que tenemos en frente. No hay juicios, 

hay respeto y mucho cariño y amor.

Tanto el quiropráctico como las CAS deben tener una formación 

no sólo de atención en la consulta, también crecimiento perso-

nal. La comunicación es clave, hay que saber hablar, escuchar y 

recomendar.

LA FORMACION y LA COMUNICACIÓN van de la mano.

Todos sabemos que el papel de una CA es muy importante en 

la consulta, ya que somos las que más contacto tenemos con el 

cliente, este contacto empieza con la llamada de teléfono, des-

pués el recibimiento en la consulta, las primeras visitas, entrega 

de informes, explicación  económica, mientras el cliente espera a 

ser atendido por el quiropractico y cuando se van. 

6

El trabajo 
de los asistentes  dequiropráctica



Por Natacha Costales

QUIROPRÁCTICA

Cuando un quiropráctico necesita una 

asistente de quiropráctica (CA) para su 

consulta, bien sea porque abre una con-

sulta nueva, necesita una suplencia, una 

sustitución, un nuevo fichaje…p or el mo-

tivo que sea, por norma general  buscan 

a una persona que cumpla ciertos requi-

sitos, simpática, agradable, con buen 

aspecto, trabajadora, con experiencia 

en el sector de la salud, conocimientos 

informáticos, resuelta, responsable, or-

ganizada…Y una vez que la encuentran, 

empieza la formación, obviamente, cada 

consulta funciona de una manera, (prue-

bas, informes, frecuencia, educación al 

paciente…). 

Llevaba muchos años con ganas de po-

der hacer algo y aportar mi granito de 

arena al mundo quiropráctico que tanto 

me ha dado, con lo cual he decidido de-

jar mi labor en la consulta porque quie-

ro compartir los conocimientos que he 

adquirido en estos años con las CAs a 

través de estos cursos. El planteamien-

to de estas formaciones se basarán en 

la comunicación. El curso está pensado 

para reconocer de manera rápida y fácil 

los tipos de personalidades por medio 

de colores, aprender a hacer preguntas 

(abiertas y cerradas) y la escucha activa. 

También se tocara el tema de creencias 

que nos limitan, miedos y por supuesto 

nuestra gran protagonista es la quiro-

practica: cómo dar la sesión informativa, 

cómo contar historias, cómo transmitir el 

mensaje sencillo.

Me parece importante que una CA pueda 

dar la sesión informativa en su consulta a 

parte del quiropractico,  que tenga la su-

ficiente confianza y soltura para explicar 

la quiropractica tan sencilla que los clien-

tes puedan decirle a sus amigos y fami-

liares por qué van al quiropractico. Otro 

punto que me parece importantísimo. Es 

sabido por todos que la mejor recomen-

dación es el boca-oreja, la quiropráctica 

es sencilla de entender, pero no tanto de 

explicar para alguien que no está en el 

7

mundo de la salud diariamente.

¡Y esta es mi misión para con la quiro-

práctica! Realizar cursos de formación 

para las CAs! Porque para mí una CA es 

una persona que pueda:

Explicar, transmitir, divulgar y expandir el 

mensaje quiropráctico, igual o mejor que 

su quiropráctico. Una CA es una gran co-

municadora.

UNA ASISTENTE DEBE 

SABER EXPLICAR,  

TRANSMITIR, EXPANDIR 

Y DIVULGAR EL MENSAJE 

QUIROPRÁCTICO
 

Natacha Costales
Natacha Costales es paciente quiro-

práctica desde hace diez años y ha 

trabajado como CA para Marcelo Ruiz 

durante nueve. 
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LA QUIROPRÁCTICA ES UN TRATAMIENTO MUY 

EFICAZ PARA PREVENIR PROBLEMAS RESPIRATO-

RIOS TALES COMO RINITIS ALÉRGICA, ASMA E IN-

CLUSO OTROS TRASTORNOS RESPIRATORIOS EN 

LA INFANCIA QUE NO LLEGAN A DIAGNOSTICARSE

L 
La respiración es un proceso que nos acompaña 

durante toda nuestra experiencia vital. A pesar de 

su importancia, la mayor parte de las personas no 

respira bien o padece algún tipo de problema respi-

ratorio. Según datos de la Organización Mundial de 

la Salud, 235 millones de personas en el mundo son asmáticos, 

64 millones sufren Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC), y otros muchos millones de personas más tienen rinitis 

alérgica y otras enfermedades respiratorias crónicas que a me-

nudo no llegan a diagnosticarse.

Ana Echeveste, doctora en Quiropráctica por la Life University 

de Atlanta, explica que muchos de los problemas respiratorios 

mencionados tienen origen en la aparición de subluxaciones. 

Es decir, áreas de la columna que han perdido la movilidad 

vertebral tras haberse desplazado o incluso impactado, y que 

están irritando un nervio. “El quiropráctico, a través de los ajus-

tes necesarios, ayuda a liberar esa movilidad y restablecer una 

correcta relación entre los nervios y las distintas funciones de 

los órganos que participan del sistema respiratorio”.

Además, es importante entender que “la quiropráctica trabaja 

desde la salud y no desde la enfermedad” nos explica Marcelo 

Ruiz, miembro de la Asociación Española de Quiroprácticos. 

Marta, madre de un niño con fuertes episodios alérgicos, co-

menzó a llevar a su hijo a la consulta de Marcelo Ruiz en el mes 

de febrero. Cuando llegó la primavera, la alergia había desapa-

recido: “No podía creerlo, podíamos ir al parque sin mascarilla”. 

Según esta madre, lo que el quiropráctico hizo por su hijo no 

fue curar la alergia, “sino ajustar su columna para un mejor fun-

cionamiento de su cuerpo que le ayudó a soportar la primavera 

y adaptarse a ella”.

En este sentido cabe destacar un estudio realizado por el  doc-

tor Frank M. Painter, quiropráctico especializado en pediatría 

y problemas respiratorios, con 36 pacientes asmáticos de 3 a 

17 años. Los resultados revelan que después de tres meses 

DESPUÉS DE TRES MESES DE CUIDADOS  

QUIROPRÁCTICOS EL RATIO DE SEVERIDAD 

SE REDUCE EN UN 39% Y LA CANTIDAD DE   

BRONCODILATADORES  DISMINUYE EN UN 20%,   

AUMENTANDO LA CALIDAD DE VIDA DEL 10% AL 28%
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de cuidados quiroprácticos, el ratio de severidad se redujo un 

39%, la cantidad de broncodilatadores disminuyó un 20%, y los 

participantes aumentaron su calidad de vida del 10% al 28%.El 

proceso quiropráctico que necesita un paciente, dependerá en 

gran medida de su forma física, del estrés al que esté sometido 

en su día a día, de sus hábitos alimenticios, etc. Pero, ¿por qué 

cada vez hay más casos de asma y de alergias?

Estos casos aumentan a un ritmo alarmante debido a una com-

binación de factores, aumento de sustancias químicas nocivas 

en el medio ambiente, casas extremadamente herméticas y 

aisladas, utilización masiva de vacunas y antibióticos, nuestra 

obsesión por eliminar todo tipo de gérmenes,… Pero está claro 

que si estos factores fueran la única razón todos padeceríamos 

por igual los procesos asmáticos. Está claro que nuestro siste-

ma nervioso no está funcionando al 100%.

LA QUIROPRÁCTICA SOSTIENE QUE MUCHOS PROBLEMAS RESPIRATORIOS TIENEN 

SU ORIGEN EN LAS SUBLUXACIONES

Y por otra parte, ¿por qué unas personas tienen alergias y otras 

no?

Si fuera el epitelio de gato alérgeno para todos o lo fuera el 

melocotón, todos seríamos alérgicos. Lo que falla es nuestra 

capacidad de adaptación al entorno, nuestro organismo no se 

adapta de forma adecuada a las distintas situaciones y entiende 

como un estrés una situación a priori común. 

Si quieres saber más sobre la quiropráctica, síguenos en 

@AEQuiropractica.
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E
ntrevistamos a Macarena Alon-

so, licenciada en Medicina por la 

Universidad de Málaga y en Qui-

ropráctica por la Universidad de 

San Francisco (California).  Desde 2004 

dirige junto a su hermana Amaya y Miguel 

Gálvez el Centro Quirosum en la capital de 

la Costa del Sol, donde se ha especializado 

en embarazo y niños. Hoy hablamos con 

ella sobre los cambios que se producen en 

el cuerpo de la mujer durante la gestación 

y cómo la quiropráctica puede contribuir a 

mejorar su salud.

- ¿Cuáles son las zonas que se suelen re-

sentir más por el embarazo?

Muchas de las molestias que se tenían 

antes del embarazo se ven agudizadas 

conforme van pasando los meses de ges-

tación (ciática, lumbago, dolor en el pubis, 

dificultad al respirar, ardores, etc.) y otras 

veces aparecen por primera vez en esta 

etapa. El embarazo es como una ventanita 

a la vejez, aparecen síntomas en aquellas 

partes del cuerpo que no están trabajando 

al 100% ya que en esta etapa nuestros sis-

temas trabajan más.

- ¿En qué fase del embarazo suelen apare-

cer estas molestias?

Pueden aparecer en cualquier momento, 

aunque es más frecuente a partir del se-

gundo trimestre. También se puede estar 

embarazada y sentirse totalmente bien. En 

la consulta escucho mucho decirles cuan-

do se quejan: ¡es normal, estás embaraza-

da! Que sea muy común no significa que 

sea normal ya que lo normal es estar bien. 

Si el cuerpo de la mujer tiene buena fle-

xibilidad, su columna vertebral y su pelvis 

está equilibra, se irá adaptando a los cam-

bios durante el embarazo sin problemas ni 

molestias y disfrutará de una de las etapas 

más bonitas de la vida.

- ¿Qué cambios se producen en esta eta-

pa y cómo afectan a la mujer?

Es la etapa donde el cuerpo sufre más 

cambios (estructurales, hormonales y 

emocionales) con un objetivo fundamen-

tal: darle espacio al bebé para que crezca 

dentro de su vientre y prepararse para el 

parto debido a la producción de hormonas 

como la relaxina, progesterona, estróge-

nos… Es por ello que durante el embara-

zo hay más laxitud ligamentaria. Es decir, 

los ligamentos que sostienen nuestras ar-

ticulaciones son más elásticos y los mo-

vimientos más flexibles, siendo más fácil 

que nuestra columna y nuestra pelvis se 

desequilibren.

- ¿Qué tipo de ejercicios se pueden realizar 

en casa para aliviar el dolor y prevenirlo?

La pelvis de la mujer ha ido perdiendomo-

vilidad y flexibilidad por el cambio de vida 

que hemos sufrido. Pasamos muchas ho-

ras sentadas. Por eso los ejercicios que 

ayudan a movilizar la pelvis y estabilizarla,  

son beneficiosos en el embarazo. El Pilates 

o el Yoga realizado por un profesional cua-

lificado, sería recomendable. 

- ¿Cómo puede ayudar la quiropráctica?

Los quiroprácticos equilibramos la co-

lumna vertebral y la pelvis y liberamos los 

bloqueos del sistema nervioso, ayudando 

a la futura mamá a que se adapte a los 

cambios que su cuerpo está teniendo sin 

quiroprácticos
SE PUEDE ESTAR 

EMBARAZADA Y SENTIRSE 

TOTALMENTE BIEN Y SIN 

MOLESTIAS, DISFRUTANDO 

DE ESTA ETAPA

Embarazo y cuidados

QUIROPRÁCTICA



molestias ni síntomas. Y también a que su 

bebé se coloque en la mejor posición po-

sible dentro de la pelvis de la madre. Mu-

chas veces los bebés no se colocan en la 

posición adecuada porque la madre tiene 

un desequilibrio en su pelvis que se pue-

de corregir y ayudar a la correcta posición 

fetal. También puede ocurrir que el parto 

no se desarrolle con normalidad porque 

la pelvis de la madre no tenga una bue-

na colocación o no se mueva de manera 

adecuada

- ¿Debemos acudir a un profesional cuado 

ya existe el dolor o de forma preventiva?

Deberíamos acudir a un profesional quiro-

práctico para mejorar nuestra calidad de 

vida, no hay que esperar a tener dolor o 

algún síntoma. El que no sintamos dolor o 

malestar no significa que estemos bien.

- ¿Se pueden hacer ajustes en cualquier 

fase del embarazo?

Si, en cualquier momento y cuanto antes 

mejor.

- De cara al parto, ¿una espalda bien ajus-

tada puede ayudar a mitigar el dolor o ha-

cerlo más llevadero?

En el parto es muy importante que la pelvis 

de la madre este equilibrada y con buena 

movilidad para que él bebe vaya bajando 

por el canal del parto adecuadamente. 

Hoy en día hay un alto porcentaje de par-

tos que terminan en cesárea o usándose 

instrumentación. Un cuerpo bien ajustado 

facilita el proceso de parto.

EN EL PARTO ES 

IMPORTANTE QUE LA 

PELVIS DE LA MADRE 

ESTÉ EQUILIBRADA Y CON 

BUENA MOVILIDAD

QUIROPRÁCTICA
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dijo que seguir haciendo lo que hacemos 

hasta ahora y pretender obtener un resul-

tado distinto es claramente la definición de 

locura.

¿Estás loco? A ver la respuesta…

Cierra los ojos e imagínate tu futuro. 

De aquí a 10 años…

– ¿Dónde te gustaría vi-

vir?

– ¿En qué te gustaría tra-

bajar?

– ¿De quién te gustaría 

rodearte?

Visualiza lo que quieres 

para el futuro lo mejor 

que puedas… Ahora 

bien, ¿se parece en algo 

a lo que vives ahora?

Si la respuesta es sí, hay 

dos opciones: que no te atreves a soñar 

por miedo a no conseguirlo, o que real-

mente ya has llegado a la vida de tus sue-

ños. Si la repuesta es la segunda, por favor, 

mándame un email y nos tomamos un café 

algún día. No tengo ni una duda de que 

tengo muchísimo que aprender de ti.

Si la respuesta es no, tienes dos opcio-

nes: seguir haciendo lo que hasta ahora 

y dar por hecho que nunca cumplirás tus 

sueños o empezar a cambiar algo, por 

muy insignificante que parezca.

Esta tarde estaba hablando con una 

amiga y profesional a la que valoro muchí-

simo, y me he dado cuenta de que hace 

mucho tiempo que no me hago dos pre-

guntas vitales:

– Si tuviera todo el dinero del mundo… 

¿qué haría?

– Si no pudiera fraca-

sar…¿qué intentaría?

Me he dado cuenta de 

que lo tengo clarísimo y 

la verdad es que la res-

puesta a las dos es exac-

tamente la misma. Sé 

que me voy acercando 

poquito a poco, y lo sé 

por el vértigo que da.

Si perseguir un sueño 

fuera fácil, todo el mundo 

conseguiría lo que se plantea.

Supone dejar atrás cosas que conocemos, 

seguridad y certeza.

Es posible que nunca te hayas planteado 

lo que realmente quieres, y ni sepas cuál 

es tu sueño, pero la verdad es que aunque 

lo supieras… ¿Serías capaz de ir a por él a 

ciegas? Si eres como la mayoría, la verdad 

es que no, y así estamos como estamos. 

Eso sí, se trata de procurar cada día ser 

una mejor versión de nosotros mismos y 

de alejarnos de la mayoría, ¿no? Einstein 

¿Qué decides? Me imagino que la locura 

no se elige libremente, así que te sugiero 

que dejes de pensar que tu futuro será 

diferente si sigues haciendo lo que estás 

haciendo. No se trata de que hagas locu-

ras y que cambies tu vida en un día. Eso 

a veces pasa, pero no es lo más habitual. 

La mayoría de la gente que ha consegui-

do sus sueños y el éxito (según sus valo-

res) lo hizo más con constancia que con 

otra cosa.

¿Qué hábitos de mañana puedes cambiar 

para acercarte más a tus sueños? Haz-

te la pregunta y deja que la respuesta te 

venga…

– Tal vez sea dejar de protestar por cómo 

va el mundo y decidir cambiar tu mismo.

– Tal vez sea empezar a centrarse en lo 

que SÍ va bien en este mundo.

– Tal vez sea dar gracias una vez al día por 

lo que ya tienes.

– Tal vez sea arreglar una relación que te 

carcome desde hace años.

– Tal vez sea formarte en algo que te apa-

siona.

– Tal vez sea dejar de tomarte dos copas 

de vino al día.

Solo tú sabes lo que realmente te con-

viene y lo que realmente necesitas. Para, 

escucha y oirás.

Ánimo y a vivir, que son dos días :)

VISUALIZA LO QUE 
QUIERES PARA EL 
FUTURO LO MEJOR QUE 
PUEDAS. ¿SE PARE-
CE EN ALGO A LO QUE 
VIVES?

QUIROPRÁCTICA

2 preguntas 
que cambian  
la vidad

Ana Echeveste Aizpurua
Doctora en Quiropráctica 
www.anaysuscosas.com 
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E
l fin de semana del 15 al 18 de octubre el Barcelona Co-

llege of Chiropractic tuvo el honor y el privilegio de acoger 

el 3er Evento Europeo del World Congress of Chiropractic 

Students (WCCS), donde más de 150 estudiantes y quiro-

prácticos se dieron cita.

El evento contó con la representación estudiantil de 12 escuelas dis-

tintas y con aclamados quiroprácticos y ponentes de talla mundial 

como son Donnald Epstein, Heidi Grant, James Thompson, Luke 

Ramsay, Andreas Soderstrom, Iñaki Eguiarte, Ana Echeveste y Jaime 

Pinillos.

El fin de semana comenzó el jueves 15 con una Noche Filosófica a 

cargo del Club de Filosofía del BCC.

Los estudiantes aquí presentes propusieron diversas preguntas de 

carácter filosófico sobre la quiropráctica a un panel de quiroprácticos 

compuestos por Donny, Andreas y Jaime Pinillos.

Fue interesante observar las distintas inquietudes y preguntas que 

pueden tener estudiantes de distintas escuelas. La mayoría de las 

preguntas estuvieron enfocadas en temas de actualidad como es el 

modelo basado en la evidencia en contraposición al modelo quiro-

práctico basado en la subluxación.

El viernes 16 comenzó al punto de la mañana con la celebración del 

Día Mundial de la Columna Vertebral en Plaza Cataluña al que asistie-

ron un numeroso grupo de madrugadores (y valientes) estudiantes.

Tras ello los estudiantes se encaminaron al Centro Quiropráctico BCC 

donde se juntaron al resto de estudiantes (no tan madrugadores) para 

disfrutar de dos seminarios de técnica de la mano de Tobias Goncha-

roff y Ana Echeveste.

El viernes por la tarde comenzaron por fin las inscripciones en el cam-

pus idEC de la UPF, donde el director del BCC, Adrian Wenban, dio 

la bienvenida oficial.

La sesión continuó con las palabras de Carlos Gevers en nombre de 

la AEQ y de Donald Epstein, fundador de la técnica Network (NSA). 

Por la noche los estudiantes pudieron relajarse con un cocktail de 

bienvenida acompañados de numerosos quiroprácticos locales que 

quisieron compartir la velada con ellos.

Durante el resto del fin de semana el evento cambió de localización 

y se trasladó al campus Ciudadela de la UPF, y las sesiones consis-

tieron en numerosas charlas y demostraciones a cargo del plantel de 

ponentes, así como sesiones de discusiones grupales entre estudian-

tes.

La esencia del WCCS no son los foros que creamos con nuestras 

discusiones, sino la relación y camaradería que construimos a partir 

de ello. La misión del WCCS es “Avanzar y Unir Globalmente la Pro-

fesión Quiropráctica a través de Inspiración, Integridad y Liderazgo”...

Y, sin duda, conseguimos cumplir este propósito mediante el res-

EL CONGRESO REUNIÓ A MÁS DE 150 
ESTUDIANTES CON EL OBJETIVO DE 
AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 
QUIROPRÁCTICA
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peto hacia distintas opiniones, creencias y 

puntos de vista, aunque no siempre vayan 

acorde con las nuestras propias.

Este es el gran triunfo y el don que el 

WCCS aporta a cada escuela y en espe-

cial a cada estudiante, con las esperan-

zas de que algún día podamos finalmente 

practicar una profesión verdaderamente 

unida.

Desde la sección del WCCS en BCC que-

remos dar las gracias a nuestra escuela 

y en especial al AEQ por todo el apoyo 

mostrado, sin el cual este gran evento no 

habría sido posible. Sin duda, hemos de-

jado al BCC y a la quiropráctica en este 

país en alta estima frente a los ojos de 

todo Europa.

Mario Olarte,

Estudiante del BCC y organizador 

del 3er Evento Europeo del WCCS

• Material y maquinaria de alta calidad, 

especialmente diseñados para sus pacientes

• Camillas elevadoras con drops, camillas de masaje,  

activadores, drops portátiles y mucho más

• Una compañía que ofrece un valioso servicio  

en la práctica diaria de su especialidad

• Distribuidores de material quiropráctico desde 1995

WWW.DONQUIRO.COM

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

El mejor equipamiento para 

QUIROPRÁCTICA

LA MISIÓN DEL WORLD CONGRESS OF CHIROPRACTIC 
STUDENTS ES UNIR GLOBALMENTE A LA PROFESIÓN 
QUIROPRÁCTICA A TRAVÉS DE LA INSPIRACIÓN Y EL 
LIDERAZGO
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QUIROPRÁCTICA

QUIROPRÁCTICA ANIMAL

QUIROPRÁCTICA

D
esafortunadamente el uso 

de tratamiento quiropráctico 

en animales no es conocido 

por la mayoría de las 

personas, pero se dice que D.D. Palmer 

ajustaba animales desde el 1896. La 

quiropráctica animal es considerada 

en el mundo veterinario como terapia 

alternativa, como los son los masajes o 

la acupuntura. Tiene pobre aceptación 

de algunos veterinarios debido a 

la falta de conocimiento. Sabemos 

que la quiropráctica es más que una 

"terapia"; es salud, es ayudar al cuerpo 

a estar en homeostasis, en balance.  La 

quiropráctica animal ofrece opciones no 

quirúrgicas, libre de drogas, tratamientos 

no invasivos, para la corrección de 

las subluxaciones, la interrupción en 

comunicación del cerebro y el resto del 

cuerpo. 

La quiropráctica ayuda con el 

alineamiento de huesos, con los 

discos, trabaja con el sistema nervioso 

y los trastornos de los tejidos blandos 

relacionados con la configuración de la médula… en fin, corrige las subluxaciones. 

Cuando el sistema esquelético no está alineado y no se está moviendo correctamente, 

conduce a la inflamación del sistema nervioso causando que el cuerpo sea incapaz de 

funcionar en todo su potencial y resulta en  malestares.

Sabemos que cuando hay interrupciones (subluxaciones) en el cuerpo y nuestra columna 

vertebral no esta alineada, el cerebro y el resto del cuerpo no se pueden comunicar a 

su maxima capacidad. Debido a que los nervios son los enlaces de comunicación de 

estas articulaciones al cerebro y médula espinal, los mensajes al resto del cuerpo se 

interrumpen, causando dolores y pérdida de función. La quiropráctica animal se centra 

en la restauración y preservación de la salud mediante la eliminación de las barreras de 

comunicación y la restauración de la función normal en el cuerpo.

El mantenimiento de la alineación estructural adecuada permite un funcionamiento 

óptimo de los músculos, los nervios y los tejidos de soporte de las articulaciones. 

Con los ajustes se promueve una mayor agilidad, resistencia a enfermedades, y mejor 

rendimiento en  general. Beneficios más amplios incluyen función superior inmunitario, 

el metabolismo saludable, un sistema nervioso vibrante, y la capacidad del cuerpo 

de funcionar debidamente, facilitando la capacidad natural, esa inteligencia innata, del 

animal para sanar.

Al igual que nosotros, nuestras mascotas, sufren de diferentes subluxaciones; ¿Entonces, 

por qué no ajustamos a nuestras mascotas? Lamentablemente, ellos no nos pueden 

decir si algo les está molestando o les causa dolor. No obstante hay algunos patrones 

y comportamientos que vemos en ellos que pueden dejarnos saber lo que sienten y 

necesitan. Voy a compartir algunas señales que les pueden ayudar a la identificación 

Jamila Cruz Martínez es quiropráctica en EEUU y actualmente se encuentra 

estudiando su postgrado para dedicarse de pleno a la quiropráctica en animales. 

La mayor conciencia y sensibilidad acerca de la importancia del cuidado de la 

salud de nuestras mascotas fueron decisivos para ampliar sus estudios en esta 

materia.

POR QUÉ ES IMPORTANTE SOMETER A NUESTRAS 
MASCOTAS A CUIDADO QUIROPRÁCTICO

Dra. Jamila Cruz Martínez
QUIROPRÁCTICA ESPECIALISTA EN EL ÁMBITO ANIMAL
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AL IGUAL QUE NOSOTROS, NUESTRAS 

MASCOTAS TAMBIÉN SUFREN SUBLUXACIONES 

de malestares y posibles sublevaciones 

en sus mascotas. Lo mas importante 

es observar e identificar los cambios 

en el comportamiento, la postura, la 

marcha, hábitos de alimentación entre 

otros. Sus cuerpos son su sistema de 

comunicación para hacernos saber lo 

que les está sucediendo.

Comparto algunos indicadores de pro-

blemas sacropélvicos o cervicales y los 

posibles lugares afectados:

• Incapacidad para sentarse derecho: 

área de la espina ilíaca postero-   

  superior.

• No querer flexionar o extender las 

 extremidades traseras: área de la   

  espina ilíaca postero-superior.

•  Problemas de la glándula anal:   

  Zona Sacral.

• Mantiene la cola a un solo lado:  

  Zona Sacral.

• Mantiene la cola cirugía entre las 

  piernas constantemente: área 

coccígeal.

• Inclinación de la cabeza; sacude 

  de la cabeza constantemente; orejas 

flácidas: área cervicales superiores.

• Caída de los hombros, cojera, no 

  rastrear correctamente: zona de las   

  cervicales inferiores.

Otros factores que debes observar en tu 

mascota y que indican que tienen algun 

tipo de subluxación son:

• Dificultad en el caminar o levantarse 

o sentarse.

• Disminución de actividad fisica.

• Problemas digestivos como diarreas, 

vómito, estreñimiento.

• Incapacidad o dificultad de saltar.

• Debilidad en las patas.

• Espalda encorvada…entre otros.

Aclarando que con estos indicadores 

no es nuestra intención de hacer un 

diagnóstico, tampoco estamos alentan-

do a ajustar a su perro, gato, caballo, 

etc. Esto sólo son herramientas que 

nos pueden ayudar a entender nuestras 

mascotas. Para un análisis completo, 

ajuste y tratamiento de su mascota de-

ben de ir a un quiropráctico especialista 

Los ajustes son realizados a cualquier tipo de animal. A los caballos, es muy frecuente. 

QUIROPRÁCTICA

en el cuidado animal. 

Hoy en día existen varios cursos de post grado que nos facilitan adquirir certificacio-

nes como quiroprácticos de animales. Es sumamente importante llevar a tu mascota 

a un quiropráctico que tenga certificación para tratar animales.  Aunque sabemos que 

en términos de filosofía y como el cuerpo funciona es el mismo para todos los seres 

vivientes, la anatomía de nuestras mascotas es un poco diferente a la del ser humano 

y debemos de tener esto en cuenta. Así que les aconsejo buscar quiroprácticos que se 

especializen en el cuidado de los animales.

Debemos promover y educar a nuestros pacientes y a la comunidad de todas las ven-

tajas que el ser humano y el resto de los animales reciben con quiropráctica.

POR QUÉ ES IMPORTANTE SOMETER A NUESTRAS 
MASCOTAS A CUIDADO QUIROPRÁCTICO
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Desde que hace más de una década 

el running llegara a nuestras vidas 

para quedarse, se ha desarrollado 

un diccionario de términos como pronador 

o supinador que seguro hemos escuchado 

miles de veces pero, ¿sabemos realmente 

a qué se refieren? Aurora Castro, podólo-

ga y profesora en la Universidad de Sevi-

lla, nos habla sobre este asunto y cómo 

escoger el calzado adecuado nos puede 

ayudar a mejorar nuestro rendimiento de-

portivo.

“La pronación o la supinación forman parte 

del movimiento fisiológico de la marcha y 

la carrera”. Como explica Aurora Castro, 

pueden implicar una patología en algu-

nos casos, “cuando esos movimientos se 

prolongan por un tiempo más amplio de 

lo habitual del que requieren esos gestos. 

Es en ese momento cuando hablamos de 

alteración”.

Estos problemas se empiezan a ver espe-

cialmente cuando se practica deporte de 

manera continuada y pueden agravarse si 

no estamos atendiendo correctamente a 

¿INFLUYE LA PISADA EN EL RUNNING?

UN CALZADO ADECUADO 
NOS PUEDE AYUDAR A  
MEJORAR EL RENDIMIEN-
TO DEPORTIVO

QUIROPRÁCTICA

las necesidades del pie. Saber si nuestro 

caso necesita de un calzado específico re-

quiere mucho más que la recomendación 

que nos puedan hacer en cualquier tienda. 

Por eso, la doctora recalca la necesidad 

de visitar a un especialista que determina-

rá nuestra fisonomía y nos recomendará 

un tratamiento adecuado: “Para diagnos-

ticar si se trata o no de pie sano, debe-

mos hacer una valoración muy compleja 

en consulta que incluye pruebas estáticas, 

dinámicas, así como un análisis exhaustivo 

de  la pisada y  la exploración muscular”.

¿Con qué zapatilla me quedo?

Aurora recibe diariamente la visita de mu-

chos pacientes, muchos de ellos deportis-

tas, que ante la cantidad de información 

sobre los distintos modelos de zapatillas 

que existen en el mercado, no saben cuál 

es la más apropiada para sus necesida-

des. “Elegir una zapatilla específica para 

supinadores o pronadores sin contar con 

el diagnóstico de un especialista es un 

error ya que si no acertamos, podemos 

estar obligando a nuestro pie a cumplir un 

papel que no le corresponde y provocando 

incluso deformidades en el pie”.

Para que nos hagamos una idea, explica 

Aurora, “sería algo así como utilizar gafas 

cuando no las necesitamos”. En cuanto a 

la amortiguación, otro de los extras que se 

han puesto de moda en los últimos tiem-

pos, la doctora recomienda utilizar un cal-

zado de amortiguación media ya que “sólo 

en determinados casos es necesaria una 

zapatilla con amortiguación muy alta”.

Aurora Castro es doctora en Podología y 

está especializada en Biomecánica. Como 

docente en la Universidad de Sevilla está 

inmersa actualmente en un proyecto para 

encontrar qué cuidados quiroprácticos 

pueden integrarse a la podología para con-

seguir mejores resultados. 
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La AEUQ (Asociación Española de Usuarios 

de la Quiropráctica) nace con el objetivo 

de unir a las personas que apuestan por la 

quiropráctica como método para el cuidado 

de la salud. Estrechamente ligada a la Aso-

ciación Española de Quiropráctica, se trata 

de una entidad sin ánimo de lucro cuyo 

objetivo es difundir este sistema natural 

de salud que utilizan cerca de 30 millones 

de usuarios en todo el mundo y, en última 

instancia, obtener la regularización de la 

quiropráctica en nuestro país con la finali-

dad de garantizar a los usuarios las mejores 

garantías de calidad y profesionalidad a la 

hora de acudir a un quiropráctico. 

AEUQ
asociación española
de usuarios de
QUIROPRÁCTICA

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

www.aeuq.net • info@aeuq.net

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

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

izda. 28014 Madrid. En breve recibirás la información más actualizada referente a la quiropráctica. 

¡Empieza disfrutar de las ventajas de ser miembro! 

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

Nombre y Apellidos:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Dirección postal:

Correo electrónico:

Fecha y firma:

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

mayor tiempo de uso de orde-

nador. Según un estudio, pasa-

mos más de 7 horas y 10 minu-

tos al día delante de una pantalla y tres de 

cada cuatro trabajadores sufre el llamado 

Síndrome del Oficinista o de Silicon Valley 

pero, ¿en qué radica esta dolencia y cómo 

puede ser aliviada?

Daryn Wiese, quiropráctico en el Centro 

Quiropráctico Vida de Barcelona y miem-

bro de la Junta Directiva de la Asociación 

Española de Quiropráctica explica este 

proceso que sufren la mayoría de trabaja-

dores: “la persona empieza a encorvarse 

o inclinarse hacia adelante para obtener 

una mejor visión de la pantalla del orde-

nador. Al producirse esta irregularidad, la 

gravedad tira de nuestra columna y fuerza 

a la espalda y al cuello a hacer un trabajo 

extra”.

Es entonces cuando aparecen los sínto-

mas: entumecimiento de los dedos, mu-

ñecas doloridas, dolor de espalda, cuello 

u hombros o malestar en los músculos y 

tendones. Además, cuando los nervios in-

terfieren, el problema puede ir más allá del 

habitual dolor de espalda y de cuello pu-

diendo generar, tal y como apostilla el dr. 

Wiese, “un grave impacto sobre la forma 

y la función de los órganos y sistemas de 

nuestro cuerpo”.

¿Cómo nos puede ayudar  

la quiropráctica?

El quiropráctico puede contribuir a redu-

cir esta dolencia ya que identificará las 

interferencias en el sistema nervioso y las 

tratará mediante ajustes de las vértebras, 

que tienen como finalidad corregirlas sua-

vemente para restaurar su posición natural 

y aliviar así la presión generada. Además, 

como apunta el doctor Wiese, “la quiro-

práctica permite ganar elasticidad y movi-

lidad, aumentando la capacidad de recu-

peración del cuerpo”.

Marian Lacentra empezó a recurrir a la 

quiropráctica al notar los primeros sínto-

mas de este síndrome: “tenía contracturas 

en la columna y calambres en las piernas 

cuando dormía”. Además, reconoce que 

no se encontraba bien ni anímica ni labo-

ralmente. Tras un tratamiento específico 

realizado por el Dr. Wiese en el Centro 

Quiropráctico Vida, sus calambres han 

desaparecido. El tratamiento, sostiene 

esta paciente, le ha ayudado “a ser cons-

ciente de su postura incorrecta y a saber 

cómo corregirla”.

Si quieres saber más sobre cómo prevenir 

los problemas de espalda, te invitamos a 

visitar nuestra sección Buenas Posturas 

en el blog laquiropractica.info y a seguir-

nos en @AEQuiropractica

LA PERSONA TIENDE A 

ENCORVARSE O INCLINAR-

SE HACIA ADELANTE PARA 

OBTENER UNA MEJOR  

VISIBILIDAD

LA QUIROPRÁCTICA PERMI-

TE GANAR ELASTICIDAD Y 

MOVILIDAD, AUMENTANDO 

LA CAPACIDAD DE RECU-

PERACIÓN DEL CUERPO

¿CÓMO NOS SENTAMOS
FRENTE AL ORDENADOR?

QUIROPRÁCTICA



¿Por qué seguir con la quiropráctica 

si ya te sientes mejor?

¿Quién dice no a un chequeo pe-

riódico de sus dientes? ¡Nadie! Acudimos 

al dentista con cierta frecuencia sólo para 

asegurar que tus dientes siguen estando 

al 100%. O al menos eso se le aconseja.

La quiropráctica se fundamenta en el he-

cho de que una columna y sistema ner-

vioso bien cuidados pueden prevenir a la 

larga multitud de dolencias evitables así 

como ayudar a mantener nuestro cuerpo 

a pleno rendimiento.

La mayoría de personas que han acu-

dido a la quiropráctica por una afección 

concreta o varias, relacionadas, con o sin 

saberlo, con alguna interferencia tanto a 

nivel vertebral como de su sistema ner-

vioso, deberían prestar especial cuidado 

a su mantenimiento una vez recuperada 

la movilidad, flexibilidad o eliminado el 

dolor. Si se trata de la dentadura, acepta-

mos este hecho y adaptamos normas de 

higiene bucal para prevenir… Si aún así 

algo fallara, el dentista nos puede ayudar 

con empastes o incluso implantes… Si 

su cuerpo ha tenido durante años una 

tendencia postural incorrecta que le ha 

provocado un dolor cervical por ejemplo, 

su trabajo le exige esfuerzos lumbares 

o sus migrañas fueron originadas por la 

tan habitual tensión cervical… es la ten-

dencia lógica de su sistema el reincidir 

en los hábitos o tensiones a los que su 

columna viene siendo sometida durante 

tanto tiempo, por esto recomendamos 

revisarla periódicamente.

La quiropráctica tiene una base total-

mente científica, ya que al verse libera-

da la tensión de los nervios espinales, 

mediante los ajustes – ligeras presiones 

aplicadas sobre diferentes puntos de la 

columna vertebral – se potencia el mejor 

funcionamiento del organismo, se restau-

ra con ello el flujo nervioso y se eliminan 

las llamadas “subluxaciones”, vertebras 

ACUDIR AL QUIROPRÁCTICO
SIN NECESIDAD DE TENER DOLOR
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LA QUIROPRÁCTICA TIENE UNA 
BASE TOTALMENTE CIENTÍFICA

incorrectamente alineadas que provocan 

interferencias en el sistema nervioso y re-

flejan desequilibrios en todos los múscu-

los, células y órganos que controlan, con 

el tiempo provocando dolor y síntomas. 

Es por ello que se debe ser muy cons-

ciente de que la mejoría o la recupera-

ción, en ocasiones tildada de “milagrosa”, 

es fruto de un tratamiento puntual intensi-

vo que le restablece la función óptima del 

cuerpo. Tú tienes en tus manos, darle una 

continuidad a su bienestar.

Karel Deprez 

www.axischiropractic.com

                                            

TU TIENES EN TUS MANOS 

DARLE CONTINUIDAD AL 

BIENESTAR

QUIROPRÁCTICA
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L
a dismenorrea  o dolor mens-

trual es el dolor abdominal o 

pélvico intenso que aparece un 

poco antes de la menstruación 

o bien durante la misma, con una dura-

ción de alrededor de 24 horas. Un gran 

número de mujeres presentan este tras-

torno, alrededor de un 50%, y en apro-

ximadamente entre el 1% y el 15% de 

los casos es mucho más severo y cau-

sa de incapacitación laboral, consultas 

médicas y consumo de medicamentos, 

especialmente antiinflamatorios y anal-

gésicos.  

A través de la nutrición podemos 

disminuir la presencia de estos síntomas 

a partir de alimentos, aromaterapia y 

fitoterapia.

El poder sanador de los alimentos

Es recomendable evitar los alimentos 

proinflamatorios ricos en ácido 

araquidónico, ya que van a promover la 

liberación de prostaglandinas 2, por lo 

que días antes de la regla se aconseja 

tomar dietas muy bajas en carne o 

sin la misma y eliminar los productos 

lácteos. De este modo se mejoraría el 

síndrome premenstrual y la mastopatía 

fibroquística. 

También se aconseja incluir alimentos 

ricos en magnesio, ya que el magnesio es 

un mineral relajante y antiespasmódico: 

aumentar en la dieta el consumo de 

frutas, verduras y alimentos integrales. 

Disminuir el consumo de sal, ya que 

su exceso produce disminución de 

magnesio mineral clave para disminuir 

las molestias menstruales. 

Ha sido recientemente demostrado que 

el estrógeno y la progesterona influyen 

en los niveles de magnesio del cuerpo, 

lo que ayudaría a explicar porqué este 

mineral alivia las molestias menstruales, 

además del dolor menstrual también 

alivia otros síntomas que acompañan 

a este proceso como la migraña, la 

hinchazón o el edema. 

Un estudio entre 105 mujeres con 

síndrome premenstrual severo 

demostró que sus niveles de magnesio 

estaban en un 45% por debajo de las 

recomendaciones. El magnesio estimula 

la actividad del enzima glucuronil 

transferasa que realiza reacciones de 

eliminación de exceso de estrógenos 

a través de la unión con el ácido 

glucurónico. Si hay carencia de magnesio 

habrá un exceso de estrógenos que no 

podrán ser eliminados por esta vía. 

Por ello también es importante apoyar el 

funcionamiento hepático que mejorará 

este proceso. 

La carencia de magnesio también 

produce disminución de dopamina, 

Nutrición y fitoterapia 
para prevenir el dolor menstrual

Por Palmira Pozuelo

EL ESTRÓGENO Y LA 

PROGESTERONA INFLUYEN 

EN LOS NIVELES DE MAG-

NESIO DEL CUERPO, LO QUE 

EXPLICA POR QUÉ ESTE 

MINERAL ALIVIA LAS MO-

LESTIAS MENSTRUALES

22



neurotransmisor que  genera sensación 

de relajamiento,  bienestar y disminuye 

el dolor. 

A nivel de ácidos grasos esenciales, 

el magnesio es necesario para la 

transformación del ácido linolénico en 

ácido gammalinolénico por la encima 

delta-6-desaturasa,  por lo que si hay 

carencia de magnesio no se formarán 

los metabolitos siguientes que llevan a 

la formación de las prostaglandinas 1 

antiinflamatorias y claves en la regulación 

del ciclo menstrual. Es interesante 

pues incluir en la dieta ácidos grasos 

esenciales omega 6 a través de semillas 

sin tostar y aceites vírgenes de primera 

presión como semillas de sésamo, pipas 

de girasol, pipas de calabaza, semillas 

de chia o áceite de girasol de primera 

presión en frío. También los suplementos 

de aceite de onagra o de borraja, ricos 

en ácido gammalinolénico. 

Vemos pues la importancia de este 

mineral que encontraremos en alta 

concentración en las verduras de hoja 

muy verde, ricas en clorofila, molécula 

que lo contiene: espinacas, acelgas, y 

semillas especialmente el sésamo (351 

mg%), las semillas de girasol (325 mg%)

y las almendras (270 mg%). Otra forma 

interesante de tomar magnesio es a 

través de los verdes de trigo o de cebada 

con alto contenido en este mineral, 

además de los habituales suplementos 

de magnesio. 

Mejorar la función hepática: ayudará 

a disminuir el dolor menstrual y el 

SPM: alimentos ricos en compuestos 

azufrados como los rabanitos, brécol, 

repollo y otros con sustancias amargas 

como la alcachofa o la endivia y plantas 

medicinales como el cardo mariano o el 

desmodio. 

La vitamina B6 es un cofactor que 

interviene en muchas reacciones junto 

al magnesio por lo que es importante 

aportarla a través de alimentos y 

suplementos. Especialmente ricos en 

magnesio son los cereales integrales y 

los frutos secos. 

Evitar también el consumo de azúcar e 

hidratos de carbono refinados, ya que el 

azúcar aumenta la excreción urinaria de 

magnesio. 

Alcohol: el consumo de alcohol favorece 

el descenso de glucosa en sangre y 

agrava la ansiedad por el azúcar, y si se 

consume azúcar se elimina magnesio. 

Además el alcohol afecta negativamente 

al funcionamiento hepático clave para la 

eliminación del exceso de estrógenos. 

Cafeína: las mujeres que consumen 

grandes cantidades de cafeína tienen 

más probabilidades de sufrir SPM.

El estrés contribuye a la deficiencia de 

progesterona y al exceso de estrógenos 

que inducen déficit de magnesio, por 

lo que será muy interesante practicar 

técnicas de relajación como meditación 

o yoga.

Otros minerales interesantes para tratar 

la dismenorrea son el calcio y el hierro, 

también se han comprobado niveles más 

bajos en mujeres con SPM. El calcio 

lo encontramos en verduras de hoja 

verde y sobre todo en algas. El hierro lo 

encontramos en alimentos animales y en 

BIENESTAR

Nutrición y fitoterapia 
para prevenir el dolor menstrual

vegetales si se consumen junto a vitamina 

C como por ejemplo en ensaladas. 

El alga dulce es uno de los alimentos 

más ricos en hierro (33,1 mg%), siendo 

interesante su aporte tanto días antes 

de la menstruación como después por la 

pérdida de hierro en el sangrado. 

Fitoterapia para la dismenorrea

Hepáticas: desmodio, cardo mariano, 

alcachofera.

Regulación hormonal: Címífuga racemosa 

y sauazquillo o Vitex agnocastus. 

Aromaterapia 

Especialmente el aceite esencial de 

albahaca exótica y el de manzanilla 

romana se muestran eficaces para tratar 

este tipo de dolor espasmódico, se 

puede utilizar 2 gotas de cada sobre una 

cucharadita de aceite de oliva y tomar vía 

oral 2 a 4 veces al día. También masajear 

el vientre con una preparación de 5 gotas 

de cada uno de estos aceites esenciales 

sobre una cucharada de aceite de oliva. 

Otra receta interesante de aromaterapia 

con aceites esenciales más comunes: 

aceite esencial de lavanda, romero 

y menta: mezclar una gota de cada 

sobre un poco de aceite vegetal (una 

cucharadita o bien en la mano) y aplicar 

en zona del abdomen y zona lumbar. 

ES RECOMENDABLE EVITAR TAMBIÉN EL CONSUMO DE 

AZÚCAR E HIDRATOS DE CARBONO REFINADOS, YA QUE

EL AZÚCAR AUMENTA LA EXCRECIÓN URINARIA DE  

MAGNESIO

EL ACEITE ESENCIAL DE 

ALBAHACA EXÓTICA Y EL 

DE MANZANILLA ROMANA 

SE MUESTRAN EFICACES 

PARA TRATAR ESTE TIPO DE 

DOLOR ESPASMÓDICO

Palmira Pozuelo es     
farmacéutica, especia-
lista en Fitoterapia, Aro-
materapia y Espagiria 
Vegetal, Nutrición Celu-
lar y Dietética.

www.alkemila.com
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trario confiamos en que eran las mentes 

más realizadas y lo ejemplificaron con su 

conducta, tenemos que conluir que son 

instrucciones muy válidas y fiables y que 

también nos pueden ayudar a nosotros 

en la senda del despertar de la cons-

ciencia Y estas enseñanzas y métodos 

configuran el denominado Sadhana.

Por eso es sadhana es como una lám-

para que alumbra el camino y resul-

ta imprescindible. Y todo aquello que 

nos ayude a progresar interiormente es 

sadhana. Debemos dar la bienvenida 

a todo lo que nos ayude a evolucionar 

conscientemente y descartar lo que no 

nos sirva. Todo hay que someterlo a la 

comprobación y a la experiencia. Los 

vehículos para desplazarnos de la igno-

rancia básica de la mente a la Sabidu-

ría son los métodos y nó las creencias. 

Los métodos transforman, en tanto que 

las creencias solo son creencias. Si nos 

extraviamos solo en la teoría, o como 

decía Buda en un "amasijo de alienan-

Se sabe que muchos maestros, 

cuando ellos mismos hallaron 

la defnitiva paz interior tras mu-

chos años de esfuerzos y pesquisas, al 

sentir esa sublimidad incomparable, en 

un principio quisieron quedarse llevan-

do una vida privada para siempre; pero 

solo por infinita compasión, empezaron 

a trabajar intensamente para difundir 

esas enseñanzas a los otros y que así 

muchos tuvieran la preciosa oportuni-

dad de avanzar con paso firme por la 

senda de la autorrealización y la liber-

tad interior. Sus enseñanzas y métodos 

han llegado hasta nosotros; representan 

un gran legado espiritual, una magnífi-

ca herencia. Estas enseñanzas y mé-

todos han surgido, deducimos, de las 

mentes más lúcidas y realizadas, sea 

de Lao-Tsé, Buda, Jesús, Mahavira o 

tantos otros grandes del espíritu. O bien 

todos ellos, que son las mentes apa-

rentemente más claras y penetrativas, 

estaban equivocados, o si por el con-

TECNICAS DE ATENCIÓN A LA

BIENESTAR

SABIDURÍA SON 
LOS MÉTODOS, 
NO LAS CREENCIAS. LOS 
MÉTODOS TRANSFORMAN, 
EN TANTO QUE LAS 
CREENCIAS SOLO SON 
CREENCIAS

Velar por la herencia espiritual
Por Ramiro Calle

BIENESTAR

ME PREGUNTAN DE 
VEZ EN CUANDO SI LA 
MEDITACIÓN ES TODO, 
PUES LLEVO DANDO 
CLASES DE MEDITACIÓN 
DURANTE CUARENTA Y 
CUATRO AÑOS
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Velar por la herencia espiritual Ramiro Calle es 

pionero de la en-

señanza del yoga 

en España, disci-

plina que imparte 

desde hace más 

de 30 años en el 

centro de Yoga 

Y Orientalismo 

"Shadak". Es el más importante escri-

tor orientalista de este pais y uno de los 

más importantes de toda Europa. Autor 

de numerosas obras, ha estudiado en 

profundidad los efectos terapéuticos de 

las psicologías orientales y de los apor-

tes de la meditación al psicoanálisis, la 

psicoterapia y la neurociencia. Fue el 

primero en promover investigaciones 

médicas sobre la terapia Yoga en Es-

paña, en colaboración con destacados 

médicos y especialistas.

Durante 40 años, incansablemente, ha 

explorado, recuperado y aplicado, los 

métodos de sosiego y equilibrio, sinteti-

zando los conocimientos de las psicolo-

gías de Oriente y Occidente.

Sus libros de orientalismo y de autoa-

yuda han sido leídos por millones de 

personas, principalmente de habla his-

pana. Sus continuos viajes a los países 

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

permitido entrevistar a los más relevan-

tes especialistas, maestros y orientalis-

tas, incluyendo todas esas entrevistas y 

enseñanzas en sus libros y trabajos. Ha 

participado en numerosos programas 

de radio y televisión donde ha difundido 

las técnicas del yoga a nivel nacional e 

internacional.

RAMIRO CALLE,
UNA VIDA DEDICADA AL 
YOGA 

SHADAK 
Ayala 10
28001 Madrid
www.ramirocalle.com

ESTAS ENSEÑANZAS HAN 
SURGIDO DE LAS MENTES 
MÁS LÚCIDAS Y REALI-
ZADAS, SEA DE LAO-TSE, 
BUDA, JESÚS, MAHAVIRA 
O TANTOS OTROS GRAN-
DES DEL ESPÍRITU

BIENESTAR
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tes opiniones", no saldremos de nues-

tro estancamiento interior. El método 

que reporta experiencias profundas es 

lo que transforma.

Me pregutan de vez en cuando si la 

meditación es todo, pues llevo dando 

clases de meditación cuarenta cuatro 

años. La meditación no es todo; la me-

ditación es parte. Quiza fuera todo si la 

practricásemos diez horas diarias y en-

tonces desplegaria todo su poder trans-

formativo. Pero meditamos poco y por 

ello es necesario llevar la meditación a 

nueustra vida diaria y convertirla en una 

ténica de vida. Mediante la meditación 

sentada y la meditación en la acción, 

vamos desarrollando factores de ilumi-

nación como la energía, el contento in-

terior, la atención vigilante, el sosiego, la 

lucidez y la compasión.

¿Nos imaginamos por un momento 

cuántos esfuerzos han tenido que ha-

cer determinadas personas para poder 

encontrar y compartir estas enseñan-

zas y métodos en el pasado? ¡ Cuán-

tos desvelos, renuncias, sacrificios! No 

tenemos ningún derecho a dilapidar 

esa maraviallosa herencia, una de las 

pocas esperanzas para esta convulsa 

sociedad, un medicamento para poder 

eliminar de las mentes la ofuscación, la 

codicia y el odio que están destrozando 

este planeta.

¿Por qué a veces me muestro crítico 

con aquellos que deforman y falsean el 

yoga para mercantilizarlo y rentabilizar-

lo inescurpulosamente? Porque están 

dilapidando la herencia; porquen están 

miserablemente corrompiendo el lega-

do. Traicionan amoral e inmoralmente el 

verdadero espíritu del yoga, que no con-

siste en el culto al cuerpo, la afirmación 

del ego, el apego y la competencia, el 

envanecimiento y el orgullo espiritual. El 

yoga como muchos lo exponen, sobre 

todo en Estados Unidos (y luego llegan 

los imitadores europeos a empeorar el 

tema), no tiene nada de yoga, en cuan-

to no promueve la evolución interior y la 

conquista de estados superiores de la 

consciencia, sino el aferramiento, la va-

nidad, la soberbia y un compulsivo afán 

por un cuerpo capaz de hacer acroba-

cias y llamativos contorsionismos. Re-

ducir el yoga, que es el eje espiritual de 

Oriente y buena parte de Occidente, a 

una mera gimnasia exótica o a un es-

tresante fitness, es dilapidar la herencia.

Una vez más hay que insistir: "¿Por qué 

le llaman yoga a lo que no es yoga?". ¿Y 

zen a lo que no es zen? ¿Y tantra o ve-

danta a lo que no es ni tantra ni vedan-

ta? ¿Y mindfulness a lo que no conduce 

al desapego, a la visión penetrativa (in-

sigh) o el nirvana?

Merece la pensa velar por la herencia, 

por lo que en Oriente se denomina 

Dharma, porque, además, sin el Dhar-

ma una persona es nada.

REDUCIR EL YOGA, QUE 
ES EL EJE ESPIRITUAL DE 
ORIENTE Y BUENA PAR-
TE DE OCCIDENTE, A UNA 
MERA GIMNASIA EXÓTICA 
O A UN ESTRESANTE FIT-
NESS, ES DILAPIDAR LA 
HERENCIA.UNA VEZ MÁS 
HAY QUE INSISTIR: "¿POR 
QUÉ LE LLAMAN YOGA A 
LO QUE NO ES YOGA?



PARA LEER en INvIERNO

Hay que ser muy valiente para pedir ayuda, pero hay que ser 
todavía más valiente para aceptarla. Los besos en el pan, una 
conmovedora novela sobre nuestro presente.¿Qué puede llegar 
a ocurrirles a los vecinos de un barrio cualquiera en estos 
tiempos difíciles? ¿Cómo resisten, en pleno ojo del huracán, 
parejas y personas sol as, padres e hijos, jóvenes y ancianos, 
los embates de una crisis que «amenazó con volverlo todo del 
revés y aún no lo ha conseguido»?

Siempre en positivo

Un mundo al alcance de todos con el color del sol: El mundo amarillo.

La vida de Albert Espinosa cambió cuando tenía 13 años de edad: le 

diagnosticaron un cáncer; con 14 años le amputaron la pierna izquierda, 

a los 16 le quitaron el pulmón izquierdo y a los 18 le extrajeron parte 

del hígado. Su enfermedad le enseñó que morir no es triste, que lo triste 

es no vivir. «Siempre me pareció interesante escribir un libro sobre lo 

que me enseñó el cáncer y cómo eso se puede aplicar a la vida diaria.»

SIEMPRE UN ACIERTO

Nunca es tarde

EL ELEMENTO • Ed. 
GRIJALBO 2009

El mundo cambia a una velocidad 

vertiginosa. Es imposible adivinar 

cómo viviremos en el futuro: lo 

único que sabemos es que hará 

falta mucha imaginación y crea-

tividad para transformarnos y 

afrontar los nuevos retos. Descu-

brir el Elemento es recuperar ca-

pacidades sorprendentes en nues-

tro interior, y desarrollarlo dará un 

gir o radical no sólo a tu entorno 

laboral, sino también a tus rela-

ciones y, en definitiva, a tu vida.

Almudena Grandes • Ed. Tusquets

No te dejes engañar
Las claves para una alimentación sana

Michael Pollan • Ed. Temas de Hoy

Come bien sin dejarte engañar por la ciencia y la publicidad. Best seller mundial. Más de 400 

000 ejemplares vendidos. Mucho de lo que consumimos hoy en día no es comida y la forma en 

la cual la consumimos —en el coche, delante de la televisión, y cada vez más solos— no es 

realmente comer. En vez de comida, consumimos «sustancias comestibles parecidas a la comi-

da», no provenientes de la naturaleza sino de la ciencia. En la denominada dieta occidental, la 

comida ha sido reemplazada por los nutrientes y el sentido común por la confusión. El resultado 

es lo que Michael Pollan llama la «paradoja americana»: cuanto más nos preocupamos por la 

nutrición, menos saludables parecemos. 

BIENESTAR
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Kafka en la Orilla

Pasado y presente, sueño y vigilia, se funden en una versión in-

usitada de la tragedia de Edipo.Kafaka Tamura se va de casa el 

día que cumple quince años. Los motivos, si es que los hay, son 

las malas relaciones con su padre -un famoso escultor convenci-

do de que su hijo repetirá el aciago  sino de Edipo de la tragedia 

c lásica- y la sensación de vacía producida por el abandono de 

su madre y su hermana. Sus pasos le llevarán al sur de Japón, a 

Takamatsu, donde encontrará refugio en una peculiar biblioteca. 

Si sobre la vida de Kafka se cierne la tragedia (en el sentido clá-

sico), sobre la de Satoru Nakata ya se ha abatido.

La verdad se desvela

Un libro estremecedor que da voz a las personas que sobrevivieron 

al desastre de Chernóbil y que fueron silenciadas y olvidadas por 

su propio gobierno. ''En mitad de la noche oí un ruido. Gritos. Miré 

por la ventana. Él me vió: ''Cierra las ventanillas y acuéstate. Hay 

un incendio en la central. Vendré pronto.'' El rela to de la esposa 

de Vasia, un joven bombero, abre este impactante libro sobre las 

secuelas que la catástrofe de Chernóbil dejó en personas que lo 

vivieron y de la manipulación de la información por parte de las 

autoridades soviéticas. Este libro está planteado como si fuera una 

tragedia griega, con sus coros y unos protagonistas marcados por 

un destino fatal que hacen oír sus voces a través de monólogos.

Desde lo más profundo

Nuevos métodos
Carlos González - Temas 
de Hoy

¿Qué pasa cuando el niño cierra 

la boca, gira la cabeza y se niega 

a comer ni una cucharadita más? 

Huyendo de los tópicos sobre el 

tema, el pediatra Carlos González 

desdramatiza el problema y, pro-

porcionándonos claras pautas de 

conducta, tranquiliza a aquellas 

madres que sufren porque creen 

que su hijo no come correcta-

mente. Un regalo para aquellos 

que estén desesperados frente a 

este patrón común que es la lucha 

por una buena alimentación des-

de los primeros meses de vida. 

Haruki Murakami • Ed. Tusquets

Premio Planeta
Hombres Desnudos
Alicia Giménez • Planeta 2015

El kaizén es una filosofía de origen japonés y basada en la mejora continua que se aplica desde 

hace años a la calidad de la industria. � Obra positiva, útil y original que ofrece un enfoque nove-

doso para cambiar determinadas conductas, hábitos y situaciones. El libro está repleto de suge-

rencias motivadoras para trabajar las situaciones de cambio. La guía definitiva sobre kaizen: el 

arte japonés alcanzar grandes objetivos a través de pequeños pasos. Perder peso, hacer ejercicio, 

gastar menos, vencer la timidez, escribir un libro  Cualquier meta, por difícil que parezca, está al 

alcance de un pequeño paso. La experiencia nos dice que los cambios son complicados, porque 

requieren buenas dosis de fuerza de voluntad, tiempo y energía mental.
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Voces de Chernóbil
Svetlana Alexievich • De Bolsillo



RAVIOLI DE REMOLACHA RELLENOS DE QUESO 

DE CABRA

Ingredientes 

Ingredientes (para 6 ravioli):

30 g queso de cabra cremoso (tipo rulo)

26 g remolacha

5 g cebollino

10 g manzana

10 g apio

5 g nueces

5 cc aceite verde

1.5 cc vinagreta balsámico

5 g germinados

Sal

15 g granizado de apio

Elaboración 

Cortar la remolacha cocida con máquina de cortar fiambres y con el cortapastas redondo, 
cortar círculos (12 u).

Redondear el queso de cabra formando bolitas (6 u).

Cortar en cuadraditos pequeños la manzana, el apio y las nueces.
Condimentar con aceite verde y vinagreta de balsámico.

Cortar cebollino fino de un largo aproximado de 5 a 6 cm.

Presentación del plato:

Formamos los ravioli colocando un círculo de remolacha de base, la bolita de queso de cabra 
en el medio de la misma y otro círculo de remolacha arriba de la bolita de queso haciendo de 
tapa del ravioli.

Acompañamos con la ensaladilla de apio y nueces.
Decoramos con el cebollino y los germinados.

RECETA 
KOLDO ROYO

Sigue a Koldo Royo en 
www.afuegolento.com
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MENARGUES, CLAUDE
Baiona 80 
01010 Vitoria 
Tfno: 945 19 15 54

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

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

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

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

Directorio de quiroprácticos por provincias

ÁLAVA GÓMEZ RIUS, CARMEN
Príncipe de Asturias 4 1, bajo izda.
03600 Elda 
Tfno: 96 539 91 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANDORRA
GANTIER, MARIE
Baixada del Molí, 8 local 1
AD500 Andorra la Vella
Tfno: (+376) 850 750
GARDNER, RICHELLE 
Avda. Nacions Unides, Ed. Pr de Patr, 
Local 1
AD700 Escaldes 
Tfno: +37 672 72 82 

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

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

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

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

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

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

UPPERTON, GREGORY  
Marqués de San Estebán 21, bajo  
33206 Gijón 
Tfno: 984 39 95 35
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BALEARES
DEPREZ, KAREL 
Font i Monteros 18 
07003 Palma de Mallorca 
Tfno: 971 71 82 10 

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

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

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

LE GLOUX, CHRISTELLE 
Pere Amoros, local 5 - 07570 Artà
Tfno: 971 09 84 64 

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

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

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

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

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

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

BERNARD, NICOLAS 
Pau Claris 76, 2° 2a
08010 Barcelona 
Tfno: 93 318 26 28

BISANTI, DARIO
Barcelona, 133 
08901 Hospitalet de Llobregat
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BONY, MARC-OLIVIER 
Camí de la Giganta 115, entlo. 1ª 
08302 Mataró 
Tfno: 93 758 63 14 

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

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

CHARPENTIER, VIRGINIE 
Navarra, 66
08320 El Masnou
Tfno: 93 555 10 67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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 

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

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

GONCHAROFF, TOBIAS 
Carrer de la Plaza, 17 
08330 Premiá de Mar
Tfno: 93 752 53 55
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GOXES, LAURENCE 
Méndez Núñez 33 
08911 Badalona 
Tfno: 93 384 37 75 

GUIU GUILLÉN, JOSEP 
Ramón y Cajal 6, alt 1-2
25003 Lleida
Tfno: 973 268 692

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

HESAM, MAHANE
Aribau 166C, entresuelo B 
08036 Barcelona
Tfno: 93 237 11 49 

IACCOPUCCI, MARÍA
Balmes 130, entresuelo 2ª
08008 Barcelona
Tfno: 934 672 386

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

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

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

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

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

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

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

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

MARTINUZZI, EVA 
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 
Pau Claris 153, bajo 
08009 Barcelona 
Tfno:  932 212 971 

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

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

NIELSEN, MICHELLE KATHY 
Enrique Granados 13, bajos 
08009 Barcelona 
Tfno: 93 317 00 66 

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

PAJUELO MOYA, CARMEN 
Av. Torreblanca 2-8, 1F
08172 Sant Cugat del Vallés
Tfno: 93 544 28 52 

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

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

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

QUESADA, CARLOS
Rambla de Catalunya 11, 2-2A
08007 Barcelona 
Tfno: 93 172 98 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VANN INNIS, GEOFFROY
Diputación 168, tienda 2 
08011 Barcelona 
Tfno: 93 451 53 01

VERA IGUAL, MIGUEL
Roger de Lluria 29, principal 2ª  
08010 Barcelona 
Tfno: 93 412 41 01 

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

WENBAN, ADRIAN 
Enrique Granados 13, bajos 
08009 Barcelona 
Tfno: 93 317 00 66   

WIESE, DARYN
Diputación 168, tienda 2 
08011 Barcelona 
Tfno: 93 451 53 01
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CÁCERES
ARENAS MORENO, JERÓNIMO 
Infanta Cristina, 2
10100 Miajadas 
Tfno: 610 86 40 03 

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

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

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

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

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

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

MADTEOSSIAN, THOMAS 
Larga 61-63 
11402 Jerez de la Frontera 
Tfno: 956 32 54 55 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENCA
PINEAU, LAURENT 
Fermín Caballero 13, bajo
16004 Cuenca 
Tfno: 969 04 94 16

GIRONA
BORRELL PAMS, ANTONIO
Carrer Sant Sebastià 69, bajos
17200 Palafrugell 
Tfno: 972 963 496

LAMBERT, ALEXANDRE L.F. 
Creu 34, 1º2ª 
17002 Girona
Tfno: 972 41 70 99 

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

GRANADA
SYROCKI, MICHAEL 
Plaza Miguel Ruiz del Castillo 4, 1ºA
18005 Granada 
Tfno: 958 25 10 18 

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

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

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

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

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

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

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

BONNETERRE, CHRISTIAN 
Paseo del Bidasoa 15, bajo dcha 
20280 Hondarribia 
Tfno: 943 64 48 37 
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BOUTOT, DAVID 
Lekaenea 22, bajo 
20301 Irún 
Tfno: 943616521 / 645711835 

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

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

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

ELUSTONDO ERAUSKIN, LOREA 
Aprendices Kalea 2, behea 
20500 Arrasate 
Tfno: 943 79 92 83

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

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

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

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

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

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

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

TORRES DE LEMOS, GERALD 
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

LANZAROTE
MORENO SERRANO, JORDI 
Esq. Figueroa con Ramón Franco, 10  
35500 Arrrecife
 Tfno: 928 072 333 

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

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

LLEIDA
GUIU GUILLÉN, JOSEP 
Ramón y Cajal, 6 
25003 LLeida
Tfno:  973 268 692

LUGO
TILVE SEOANE, ADRIÁN 
Policlínico Polusa 
C/ del Dr. Ramón Iglesias s/n 
 Tfno: 981 137 217 / 698 121 764

MADRID
AGUDO FDEZ-BURGOS, IRENE 
Av. del Alcalde Conde Mayalde, 23-25 
28050 Madrid 
Tfno:  911 722 841

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

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

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

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

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

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

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

DUARTE ROLDÁN, FELIPE 
Luchana 32, 1º ext. izq. 
28010 Madrid 
Tfno: 91 593 14 74

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

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

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

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

FDEZ. TOBAR, Mª TERESA  
Pereda, 1 
28400 Collado Villalba 
Tfno: 91 192 26 26



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  

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

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

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

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

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

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

JACOBS, THOMAS QUINN 
Alfonso XIII 145, 1ºA 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 
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MICHAUX, JEAN ROMAIN 
López de Hoyos 15, bajo derecha
28006 Madrid
Tfno: 910 23 62 65 / 656 612 513

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

NOGAL VALVERDE, CRISTINA 
Pereda, 13 - 28400 Villalba
Tfno: 902 933 221 

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

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

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

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

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

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

SERRANO FONTANILLO, ALBERTO
Calle Pereda, 1 
28400 Collado Villalba 
Tfno: 91 192 26 26 

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

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

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

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

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

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

DAHL, MOGENS OSTERGAARD 
Edif. Tres Coronas (bajo) 
Av. Clemente Ruiz 4 
29640 Fuengirola  
Tfno: 952 464 137 

DE SAN JUAN GUERRERO, JOSÉ 
Alameda Principal 11, 3-3
29001 Málaga 
Tfno: 952 22 10 78 

ELENA EGEA, CRISTINA
Barroso 14, Bajo
29001 Málaga 
Tfno: 952 607 899 

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

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

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

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

LANE, MARK 
C.C. Guadalmina 4, 12 
29678 San Pedro de Alcántara 
Tfno: 952 880 398 

MYKLEBUST, STEIN ANDRÉ 
Pº Marítimo, 62. Edif. La Lubina 2
29640 Fuengirola 
Tfno: 952 666 050 
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PUIG DE SOBRINO, JOSÉ Mª 
Carmen Laforet, local 7 
29680 Estepona
Tfno: 952 79 19 96 

ROVIRA ATENCIA, GERARD
Barroso 14, Bajo
29001 Málaga 
Tfno: 952 607 899 

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

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

VON SCHOLTEN, CHARLOTTE 
R. Gómez de la Serna 22, Edif. King 
Edward,of. 304 
29600 Marbella 
Tfno: 952 85 81 70 / 609 51 27 52

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

MOSQUERA, AYDEE 
Asdrúbal 3, bajo 
30205 Cartagena 
Tfno: 968 51 48 26 

PASCUAL MARTÍNEZ, ELENA 
Pza. San Antolín 4, 1ºB 
30004 Murcia
Tfno: 647 89 91 33 / 96 588 81 69 

PÉREZ GÁLVEZ, MARÍA MANUELA
Pza. San Antolín 4, 1ºB 
30004 Murcia
Tfno: 647 89 91 33 / 96 588 81 69 

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

LARRAIN, ADRIÁN 
Kalea Kanttonberri 4, 1ºC
31780 Bera 
Tfno: 948 63 14 03

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

ESPEJO MTEZ-OJINAGA, LUZ 
Francisco Bergamin 49, bajo 
31004 Pamplona 
Tfno: 948 15 20 53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUIG DE SOBRINO, RICARDO 
Bartolomé de Medina 12, A
41004 Sevilla 
Tfno: 95 454 61 11 

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

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

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

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

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

SYROCKI, MICHAEL 
Balbino Marrón 8A, 1ª Edif. Viapol 
41018 Sevilla 
Tfno: 954 637 150
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TARRAGONA
ARANDA, DAVID 
Carrer de la Rambla 10-14, esc. II, entlo. B 
43700 El Vendrell 
Tfno: 977 66 37 19  

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

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

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

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

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 

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

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

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

CHAMPEIX, MICHAEL 
Casa del árbol, Calle José Torán 10
44002 Teruel
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MILLO, RICHARD 
Carrer Antiga Senda d'en Senent 3, 1º
46023 Valencia
Tfno: 96 279 24 49

DOMINGO MORCILLO, ISABEL
Carrer Antiga Senda d'en Senent 3, 1º
46023 Valencia
Tfno: 96 279 24 49

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILLO, RICHARD 
Plaza Mayor 8, bajo 
46111 Rocafort 
Tfno: 96 131 05 22 
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La profesión del futuro

QTítulo Superior en

UIROPRÁCTICA
Acreditado por el Consejo Europeo
de Educación Quiropráctica (ECCE)
Título propio del Real Centro
Universitario Escorial - María Cristina

Real Centro Universitario Escorial - María Cristina
Pº de los Alamillos. 28200. San Lorenzo de El Escorial

Tel: 91 890 45 45       www.rcumariacristina.com
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La AEUQ (Asociación Española de Usuarios de la 
Quiropráctica) nace con el objetivo de unir a las 
personas que apuestan por la quiropráctica como 
método para el cuidado de la salud. Estrechamen-
te ligada a la Asociación Española de Quiroprácti-

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

AEUQ
asociación española
de usuarios de
QUIROPRÁCTICA

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

www.aeuq.net • info@aeuq.net

¡Hazte socio!
www.aeuq.net




