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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 ó 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 250 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 Quiroprácti-
ca* con título universitario expedido por alguna de las universi-
dades reconocidas internacionalmente por el Consejo Europeo 
de Educación Quiropráctica. En la actualidad, está formada por 
más de doscientos cincuenta miembros.
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Empieza el verano, el buen tiempo, las vacaciones y, 

por consiguiente, se detiene el ritmo cotidiano para 

dar paso a la quietud. A veces cuesta acostumbrarse 

ya que nuestro cuerpo actúa como un ordenador, predeter-

minado para las rutinas. Es ahora nuestra gran oportunidad 

para reprogramarlo mediante nuevas órdenes. 

Relax, bienestar, buena alimentación, ejercicio, quiroprácti-

ca... Si no es ahora, ¿cuándo? Aprovechemos este tiempo 

vacacional para poder cuidar de la máquina más preciada de 

la que disponemos. Si logramos el objetivo, podemos plan-

ternos la siguiente meta: disponer de este tiempo para uno 

mismo, aún cuando la realidad de la rutina asola. 

Vuestro cuerpo y vuestra mente lo agradecerán.

Tiempo de quiropráctica



D
esde el año 2012 la quiropráctica 

Belén Sunyer acude a la Casa 

de Acogida San Agustín y 

Santa Mónica,  en Madrid, en 

compañía de los alumnos de quinto curso 

de quiropráctica del Madrid College of 

Chiropractic (MCC). El objetivo: trabajar con 

indigentes, emigrantes, personas sin techo 

y refugiados, realizando su historia clínica, 

el reconocimiento y los pertinentes ajustes 

quiroprácticos. "Intentamos ayudarles a 

que mejore su calidad de vida", subraya 

Sunyer. 

Un servicio con carácter totalmente 

altruista y desinteresado que pretende 

mejorar la salud de los más necesitados. 

"Generalmente después de los ajustes 

se van con mejor postura, sonrientes y 

agradecidos, se nota el efecto de la práctica 

en los mismos", señala la propia Belén 

Sunyer.

Su buen hacer le ha valido el reconocimiento 

de la comunidad quiropráctica europea, 

con el  premio 'Humanitarian Award', que 

concede por vez primera la European 
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solidaria 

Chiropractors' Union (ECU). Un galardón 

que Belén Sunyer quiere compartir con 

los alumnos que han pasado por la casa 

de acogida los sábados por la mañana 

durante los últimos cinco años. 

Asimismo, esta quiropráctica residente 

en Madrid destaca la constancia de los 

miembros de este grupo y también la 

"DESPUÉS DE LOS AJUS-

TES SE VAN CON MEJOR 

POSTURA, SONRIENTES Y 

AGRADECIDOS", APUNTA 

SUNYER
 

QUIROPRÁCTICA

La doctora Belén Sunyer recibe de manos de Oystein Ogre, presidente de la ECU, el premio 'Humanitarian Award'. 

Belén Sunyer conversa con un paciente de la Casa de Acogida San Agustín y Santa Mónica.
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labor de los supervisores que han participado con entusiasmo y 

constancia: Glen Heese, Pedro Santaella y Ed Mckenzie. A estos 

últimos también dedica el premio. 

Fue el pasado mes de mayo cuando Belén Sunyer recibió el 

galardón en Oslo (Noruega), en la misma sede donde se entregan 

los premios Nobel y en el marco de la ECU Convention 2016. La 

Dra. Sunyer ha donado el importe del premio a la casa de acogida 

mencionada.  Además, cabe destacar que la Belén Sunyer es una 

de las impulsoras de la implantación de los estudios de quiropráctica 

en el MCC. Un centro que destaca por la dimensión social en el 

ejercicio de la profesión, ya que son muchos los estudiantes que 

organizan cada año diferentes semanas de voluntariado en países 

emergentes o en zonas socialmente deprimidas. Allí difunden la 

quiropráctica con el fín de hacerla accesible al mayor número de 

personas posibles, mejorando la salud de estos colectivos.

Belén Sunyer conversa con un paciente de la Casa de Acogida San Agustín y Santa Mónica.

EL PREMIO 'HUMANITARIAN AWARD' 

RECONOCE LA LABOR HUMANITARIA DE 

BELEN SUNYER AL FRENTE DEL GRUPO DE 

VOLUNTARIOS DEL MCC, QUE TRABAJAN 

EN LA CASA DE ACOGIDA SAN AGUSTÍN Y 

SANTA MÓNICA DE MADRID

En las imágenes superior e inferior, pacientes de la Casa de Acogida esperan a ser atendidos y ajustados por alumnos de 5º curso del MCC.
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"MI PASO POR EL WCCS 

ME HA AYUDADO A CRECER 

COMO PERSONA Y COMO 

PROFESIONAL"

- ¿Cómo describiría su labor al frente 

del WCCS?

He estado involucrado en el WCCS desde 

que estaba en tercer curso, primero 

empecé como delegado y me impliqué 

en diferentes comités de la organización 

desde el primer momento. Ya en mi tercer 

congreso (2015) entré a formar parte del 

Board Of Directors (Junta directiva) como 

vicepresidente y, tras un año de trabajo 

duro para cumplir los objetivos del WCCS, 

he sido nombrado presidente en el último 

congreso que acaba de terminar en Paris. 

- ¿Cuáles son los retos más inmediatos 

que se ha planteado al frente de la 

presidencia del WCCS?

El objetivo principal del WCCS es 

aquel de avanzar y unir la profesión a 

través de la inspiración, la integridad y 

el liderazgo. Como presidente quiero 

que cada miembro de la organización 

tenga las mismas oportunidades que 

yo tuve y que me hicieron crecer como 

persona y como profesional. Además, 

para hacer que la profesión crezca a nivel 

estudiantil quiero crear la mayor cantidad 

posible de conexiones con asociaciones 

internacionales de estudiantes de 

otras profesiones sanitaria, para que la 

quiropráctica sea cada día más conocida 

y aceptada en el mundo de la salud.

- Se ha graduado en una de las dos 

universidades de Quiropráctica que 

tenemos en España, ¿cómo describiría 

su paso por el Madrid College of 

Chiropractic?

Probablemente no estaría haciendo 

esta entrevista si no fuera por el Madrid 

College of Chiropractic. Esta institución 

me dio el apoyo y las herramientas para 

desarrollar mis habilidades de líder y me 

enseñó la importancia de  enfrentarme al 

conocimiento con mentalidad abierta.

- ¿Qué les diría a los que se plantean 

estudiar quiropráctica en la actualidad?

Un desafío excelente. La profesión 

quiropráctica requiere gente que se quiera 

involucrar en un servicio único que puede 

aportar mucho a la sociedad a nivel de 

cuidado, prevención y bienestar. Es un 

camino de estudios largo (mínimo cinco 

años a tiempo completo) que requiere 

estudio y práctica a diario. A nivel de 

conocimientos y de investigación científica, 

la quiropráctica se coloca entre las primeras 

profesiones especializadas en el cuidado de 

la columna vertebral y el sistema nervioso. 

Además los futuros quiroprácticos tienen 

que ser conscientes de que se necesita 

E
l Dr. Damiano Costa se 

graduó en el Madrid College of 

Chiropractic (MCC) en 2015, 

tras licenciarse en fisioterapia 

en Génova (Italia), su ciudad natal.  

Desde octubre de 2015 forma parte 

del equipo de Chiropractic First Dublin 

en Irlanda donde desempeña su 

trabajo como quiropráctico con gran 

pasión y profesionalidad. Justo antes 

de comenzar esta nueva aventura, 

participó en el viaje humanitario 

organizado en Perú por el MCC junto a 

su promoción.

En la actualidad, es miembro de las 

siguientes asociaciones: 

- Asociación Italiana de Quiroprácticos 

(AIQ) desde 2011, primero como 

estudiante y ahora como miembro en 

el extranjero. 

- Miembro activo en la Asociación 

Irlandesa de Quiropráctica desde 

octubre 2015. 

- Miembro del World Congress of 

Chiropractic Students (WCCS) desde el 

2013, miembro del Board of Directors 

(BoD) desde abril 2015 y presidente 

desde abril de 2016.

El Dr. Costa ha sido el primer 

representante del WCCS en participar 

en la Executive Board Session 

de la Organización Mundial de la 

Salud, celebrada en enero de 2016 

y ha participado en las dos últimas 

asambleas (mayo 2015 y 2016) de la 

OMS.

              

El futuro de la
QUIROPRÁCTICA

QUIROPRÁCTICA

ENTREVISTA A DAMIANO COSTA
Nuevo presidente del World Congress of Chiropractic Students (WCCS)

president@wccsworlwide.org
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expandir el conocimiento de lo que 

hacemos en el mundo de la salud así que 

hay que estar dispuestos a salir a la calle 

y comunicarnos con otros profesionales 

de la salud, con el objetivo de demostrar 

cómo se pueden relacionar con nosotros 

para el interés de la comunidad.

- Uno de los temas principales del 

congreso del WCCS celebrado en 

2014 en Málaga fue la normativa que 

afecta a la quiropráctica, ¿en qué 

punto se encuentra la profesión en 

España respecto a este tema? ¿Qué 

papel puede asumir el WCCS en este 

sentido?

A nivel internacional, especialmente 

en Europa, la profesión está creciendo 

exponencialmente.

Se están creando programas educativos 

de quiropráctica en diferentes países 

como Italia, Turquía, Polonia y Noruega.  

A nivel legal, la situación está mejorando 

en muchos de estos países, pero queda 

mucho por hacer. 

El WCCS desempeña un rol fundamental 

en la formación de futuros líderes que 

conocen la importancia de tener la mente 

Foto de familia de la última edición del World Congress of Chiropractic Students (WCCS), celebrado en París.

abierta, respetar a lo que es diferente y 

luchar para que se regule la profesión. 

Esta organización además crea una red 

entre quiroprácticos de todo el mundo 

que facilita también al nivel de formación 

postgrado y de fortaleza a nivel global 

de la profesión. Si sólo un estudiante por 

escuela miembro de WCCS logra entender 

la importancia de estar unidos para el futuro 

de nuestra profesión, la junta directiva está 

cumpliendo su objetivo.

- También afronta nueva etapa a 

cargo del International Chiropractic 

Regulatory Collaboration. ¿Esto qué 

supone?

Dentro del WCCS hay un comité llamado 

International Mobility Committee (IMC) 

que se encarga de facilitar informaciones 

para estudiantes que están interesados 

en trabajar en un país diferente del que se 

graduaron. En estos últimos años el IMC 

se está relacionando con el International 

Chiropractic Regulatory Collaboration 

(ICRC) permitiendo a uno de sus miembros 

la participación en las reuniones de ICRC. 

El ICRC es un foro en el que participan 

representantes de diferentes instituciones 

internacionales de acreditación y de 

regulación de la quiropráctica de diferentes 

países del mundo. 

Sus objetivos son facilitar la movilidad de 

los quiroprácticos y ayudar a los países 

donde la quiropráctica no está regulada. 

Mejorar las relaciones entre las diferentes 

instituciones de acreditación y encontrar 

estándares internacionales de educación 

quiropráctica son prioridades para lograr 

esos objetivos. 

He tenido la oportunidad de representar al 

comité del IMC en los últimos dos eventos 

de ICRC y ha sido una experiencia 

interesante para entender cómo funciona 

la regulación y la acreditación de la 

profesión en el mundo. El objetivo principal 

es proteger a los pacientes garantizado 

elevados estándares de educación y 

aumentar el número de países donde la 

quiropráctica sea reconocida.

"UNA DE LAS MISIONES 

DE LOS MIEMBROS DEL 

WCCS ES ENTENDER LA 

IMPORTANCIA DE ESTAR 

UNIDOS" 

QUIROPRÁCTICA
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El World Congress of Chiropractic 

Students (WCCS) es una organiza-

ción internacional que reúne a es-

tudiantes de 25 universidades de todo el 

mundo. Desde su creación en 1980, cada 

año los miembros de la organización se 

reúnen en un evento llamado Annual Ge-

neral Meeting, una conferencia  a la que 

asisten estudiantes de distintos países y 

culturas y en la que debaten, con espíritu 

de unidad y camaradería, sobre cuestio-

nes relacionadas con la profesión quiro-

práctica y la salud global. 

El principal propósito del WCCS es el de 

unir y promover la profesión quiropráctica 

a través de la inspiración, la integridad y 

el liderazgo.

Más informácion en 

www.wccsworldwide.org

Damiano Costa y el resto de miembros de la Junta Directiva del WCCS.

- ¿Ha contribuido la inestabilidad 

política en España a retrasar una 

posible regulación de la profesión?

En toda institución, nacional como 

internacional, política como profesional, 

la inestabilidad de la autoridad no ayuda 

a que se avance de manera eficaz y 

constructiva. Es difícil cumplir un proceso 

de regularización si el representante de los 

ministerios de Salud y Educación con el 

que debes relacionarte puede cambiar de 

un día para otro.

- Como fisioterapeuta y quiropráctico, 

¿crees que estas dos profesiones se 

pueden compaginar? ¿En qué crees 

que se diferencian? 

La quiropráctica y la fisioterapia son dos 

profesiones de la salud que se pueden 

complementar perfectamente ya que 

comparten conocimientos básicos del 

cuerpo humano (anatomía, bioquímica, 

fisiología…), y tienen un mismo objetivo 

que es conseguir que el paciente consiga 

el máximo de su potencial. La principal 

diferencia radica en el enfoque de los 

estudios de quiropráctica, que tienen una 

duración mínima de cinco años, es único 

entre las ciencias de la salud, y permite 

analizar la función y disfunción del sistema 

nervioso y sabe cómo reducir o eliminar las 

interferencias que obstaculizan su normal 

funcionamiento y acaban provocando 

síntomas al paciente. 

- Y el intrusismo, una de las lacras de la 

profesión, ¿cómo se combate?

Hay dos formas de limitar el intrusismo: 

apoyando a las instituciones y regulando la 

profesión.

En el primer caso, apoyar a las instituciones 

educativas es vital para que mantengan 

elevados estándares y formen profesionales 

habilitados. En segundo lugar, regular 

la profesión, permitiendo que sólo los 

que se hayan formado en instituciones 

reconocidas por el ministerio de Educación 

puedan ejercer como quiropráctico.

- ¿Conoce la sociedad lo que es 

realmente la quiropráctica?

En los países que he vivido, Italia, España 

e Irlanda, tengo que admitir que el 

conocimiento de lo que es la quiropráctica 

es bastante escaso por lo general. Sobre 

todo porque es fácil confundirlo con otras 

profesiones de salud, complementaria o 

no. Por eso la misión de cada estudiante y 

quiropráctico es la de educar a la sociedad 

sobre lo que somos los quiroprácticos 

y el servicio que podemos aportar a la 

población. 

- ¿Cómo describiría el espíritu actual 

de las nuevas generaciones de 

quiroprácticos en España?

En mi experiencia en España he conocido 

a muchos líderes presentes y futuros de la 

profesión y puedo decir que la motivación 

que les guía hará que la regularización de 

la quiropráctica en España sea inevitable.

Sobre el WCCS





AEQe
estudiantes de quiropráctica 

EN BUENA SINTONÍA
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E
l encanto de un pueblo entre 

montañas, la experiencia de 

cuatro quiroprácticos de lujo 

y la magnífica compañía de 

45 estudiantes con la misma pasión... 

¿Qué mejor combinación para disfrutar 

de un seminario y aumentar el compa-

ñerismo entre BCC y MCC?

La pequeña localidad de Benasque 

(Huesca) tuvo la suerte el pasado mes 

de febrero de ver cómo ambas universi-

dades se unían en el seminario anual de 

la Asociación Española Quiropráctica de 

Estudiantes (AEQe).

Gracias a la desinteresada colaboración 

de Tobias Goncharoff, Virginie Charpen-

tier, Daryn Wiese y María Iaccopucci, es-

tudiantes desde el primer hasta el último 

año de carrera pudieron aprender codo 

con codo la diversidad de técnicas que 

estos cuatro quiroprácticos desarrollan. 

Desde ajustes intraorales de ATM hasta 

Mario Olarte es estudiante 

de quiropráctica en el 

BCC (Barcelona College of 

Chiropractic) y presidente de la 

AEQe. Desde un punto de vista 

vitalista y emprendedor, narra 

la actualidad de la Asociación 

Española de Estudiantes de 

Quiropráctica (AEQe), desde 

donde trabaja con el objetivo 

de promover la profesión que 

admira.

QUIROPRÁCTICA

extremidades, pasando por estrategias 

de ajuste y palpación... Incluso hubo 

tiempo para ajustes a animales, y Fly, el 

perro de Tobias y Virginie, fue la "vícti-

ma" seleccionada.

Un fin de semana increíble para crear el 

compañerismo que la AEQe busca en-

tre MCC y BCC. 

Todos los estudiantes fueron alojados 

en el mismo hotel, lo que intensificó aún 

más la convivencia entre ellos... Y unas 

cuantas copas y unos bailes a la noche, 

hicieron el resto.

Además, para redondear aún más la ex-

periencia, tampoco faltó tiempo para ir a 

esquiar, disfrutar de un paseo con nieve 

hasta las rodillas, tirarse unos cuantos 

“bolazos” de nieve, o simplemente rela-

jarse en el SPA.

Sin duda, un fin de semana en el que los 

estudiantes aprendieron, disfrutaron, y 

lo más importante de todo, convivieron, 

compartieron y crearon un vínculo que 

esperamos perdure en los años venide-

ros, no como estudiantes, sino ya como 

compañeros de profesión.

¿Qué es la AEQe?

La Asociación Española Quiropráctica 

de Estudiantes es la asociación que 

reúne a los estudiantes de MCC y BCC, 

y su objetivo no es otro que el de pro-

RECIENTEMENTE,  

ESTUDIANTES DE QUIRO-

PRÁCTICA DEL BCC Y EL 

MCC HAN PODIDO  

COMPARTIR PARECERES 

EN UN SEMINARIO CELE-

BRADO EN BENASQUE



Mario Olarte San Juan.

Estudiante de quiropráctica  

y presidente de la AEQe
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mover la unión y el compañerismo entre 

ambas escuelas.

La AEQe fue formada hace cinco años 

entre las primeras generaciones de es-

tudiantes (hoy en día ya quiroprácticos) 

con el fin de fomentar y promover la qui-

ropráctica en este país, velando siem-

pre por mantener el honor y los intere-

ses de la profesión.

Pero entendiendo las limitaciones del 

estatus de estudiante, la AEQe parte 

de la premisa de que para velar por el 

bien de una profesión ya de por sí frag-

mentada, se ha de abogar a la unión... 

Y nada mejor que hacerlo desde las pri-

meras etapas de un quiropráctico, es 

decir, en sus años de estudiante.

A pesar de contar con dos escuelas es-

pañolas en la que se gradúan cada año 

nuevos quiroprácticos, la quiropráctica 

no está reconocida bajo un marco legal. 

Por ello desde la AEQe creemos que 

esta unión que la asociación busca será 

vital para afrontar el día de mañana los 

desafíos que la profesión tiene ante sí.

QUIROPRÁCTICA

Desde la AEQe queremos extender 

nuestro más sincero agradecimiento a 

Tobias Goncharoff, Virginie Charpentier, 

Daryn Wiese y María Iaccopucci por ha-

cer del seminario en Benasque un he-

cho, y a todos aquellos quiroprácticos 

que constantemente apoyan a la aso-

ciación y a sus estudiantes.

"DESDE LA AEQe, CREE-

MOS QUE ESTA UNIÓN QUE  

PERSEGUIMOS ES VITAL 

PARA AFRONTAR EL DÍA 

DE MAÑANA LOS DESA-

FÍOS QUE LA PROFESIÓN 

TIENE ANTE SÍ, COMO SU 

LEGALIZACIÓN"

En las imágenes superior, inferior y en la página anterior, distintos momentos del seminario de la AEQe celebrado en Benasque (Huesca). 
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LA
QUIROPRÁCTICA
COMO

PROFESIÓN
SANITARIA
COMPLEMENTARIA 

NO SOMOS ESPECIALISTAS EN TODOS 

LOS CAMPOS Y SIEMPRE ES MEJOR 

CONTAR CON OTROS PROFESIONALES, 

COMO SE HACE EN OTRAS DISCIPLINAS 

DEL SISTEMA SANITARIO DE SALUD EN 

LOS HOSPITALES

E
s por todos sabido que mantener la salud es cues-

tión de equilibrio. Concretamente el equilibrio de una 

inconmensurable cantidad de pequeños parámetros 

es lo que comúnmente conocemos como salud u 

“homeostasis”. 

Todos y cada uno de esos parámetros son vitales e importantísi-

mos y guardan una interrelación perfecta de tal forma que, cuando 

uno de ellos cambia, todos los demás lo hacen adaptándose para 

mantener el equilibrio. Entre esos parámetros podemos encontrar 

algunos sencillos y comunes como pueden ser el nivel de oxigeno 

o hidratación y el grado de acidez del organismo (ph), la tempera-

tura adecuada, el nivel de glucosa en nuestra sangre, la correcta 

tensión arterial o el tono muscular en un instante preciso… Tam-

bién existen muchos otros menos medibles o visibles a simple 

vista, como son la necesidad de ingerir alimentos que tenemos, 

el grado de comodidad en una situación concreta, o el grado de 

emoción o excitación que nos despierta algo, los pensamientos 

que se crean en nuestra mente… Nos afectan desde las radiacio-

nes y condiciones espaciales, como lo son la luna o el sol, hasta 

las más sutiles y microscópicas condiciones como puede ser el 

grado de oxigeno en una habitación o la energía que emana otra 

persona con la que compartimos el espacio e incluso tóxicos del 

aire que aparecieron a kilométros de distancia. 

La lista es tan larga que podríamos llenar cientos de revistas como 

ésta para recogerlos todos y sería muy difícil desconectar uno de 

ellos de los demás. Somos organismos extremadamente com-

plejos con innumerables formas de desequilibrarnos tanto física, 

química o emocionalmente organizándolo de alguna forma. 

Con todos esos parámetros siempre encontramos casos de per-

sonas que acuden a nuestras consultas donde encontramos limi-

taciones a la hora de hacer frente a sus dolencias o con las que es 

necesario complementar su tratamiento con otras disciplinas para 

llegar a una mejor calidad de trabajo con el mismo/a. Nuestra vi-

sión es limitada como individuos, no por nuestra profesión o cono-

cimiento sino como humanos que somos con una visión concreta 

con la que vemos el mundo. Por suerte no estamos solos, existe 

gran cantidad de profesionales con los que podemos colaborar o 

que querrán colaborar con nosotros. No somos especialistas en to-

dos los campos y siempre es mejor contar con otros profesionales 

como hacen otras disciplinas como el sistema sanitario de salud en 

los hospitales.

Por Jordi Moreno Serrano

En nuestra carrera universitaria nos formaron un gran número de 

profesores de campos muy distintos entre sí y sobretodo: ellos son 

personas con diferentes caracteres y formas de enfrentarse al mun-

do también distintas. El propio termino "Universidad" procede del 

latín UNIVERSITAS, nombre abstracto formado sobre el adjetivo 

UNIVERSUS-A-UM; "todo", "entero", "universal"; y derivado a la vez 

de UNUS-A-UM; "uno". Yo creo que siempre cuatro ojos ven me-

jor que dos con independencia de que los que miren se dediquen 

exactamente a la misma especialidad ya que no es sólo la univer-

sidad la que nos hace profesionales sino todo un recorrido y una 

aplicación de lo aprendido en la vida en ese propósito o disciplina.   

La colaboración entre profesionales es algo de gran importancia 

no tanto para los profesionales que trabajamos en el mismo cam-
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po, es decir la salud, sino para los pacientes que acuden a nues-

tras consultas con un motivo o una queja a la que poner remedio 

o que solventar. Un equipo de trabajo que siga una misma línea 

para llegar al mismo destino y lo más rápido y económicamente 

posible por el bien de las personas que nos visitan.

En mi opinión, el futuro de la sanidad en España depende de 

cómo nos integremos en un sistema sanitario o de salud accesi-

ble para todos y todas en el que es muy difícil acceder y lo más 

importante no nos conocen ni saben de nuestros logros con los 

pacientes. ¿Qué mejor manera de acercarnos a los profesionales 

sanitarios que colaborar codo con codo para mejorar la salud 

de los mismos pacientes que compartimos? Muchas veces nos 

conocen estos profesionales por los resultados con las personas 

que mejoraron con nuestros tratamientos. 

Ya existen consultas en España trabajando con varios profesio-

nales de diversas disciplinas realizando un trabajo conjunto por 

el bien del paciente buscando una mayor profundidad en el tra-

tamiento con el mismo, observando su cuerpo como un sistema, 

evaluando cada parámetro alterado en su relación con el resto. 

En ese trabajo conjunto participan profesionales médicos que 

comparten una visión de la salud y no de la enfermedad, que 

creen en la prevención y que buscan una mayor naturalidad en el 

tratamiento y el trato con las personas que se dejan caer en sus 

manos con confianza y humildad. Profesionales de la alimenta-

ción, que ayudan a diseñar planes personalizados y específicos 

ya no sólo para pacientes concretos sino para patologías y trata-

mientos específicos; fisioterapeutas y osteópatas en la ayuda en 

rehabilitación de personas con procesos crónicos y complicados 

con los que aumentan la rapidez en la recuperación de los mis-

mos y que se complementan perfectamente con los tratamientos 

quiroprácticos; naturópatas y homeópatas, con remedios natura-

les para males menores o donde no son necesarios los fármacos, 

para ayudar al organismo de una manera sutil y sencilla; psicólo-

gos, coachers y terapeutas con los que trabajar la parte personal 

o emocional del paciente, más importante a veces que otras o 

LA COLABORACIÓN ENTRE 

PROFESIONALES ES ALGO DE GRAN 

IMPORTANCIA PARA LOS PACIENTES. 

UN EQUIPO QUE SIGA LA MISMA LÍNEA ES 

VITAL PARA LLEGAR AL MISMO DESTINO 

LO MÁS RÁPIDA Y ECONÓMICAMENTE 

POSIBLE

Jordi Moreno Serrano es titulado Su-

perior Universitario y Máster en Qui-

ropráctica por el Real Centro Universitario 

Mª Cristina, en San Lorenzo del Escorial, 

Madrid. Terapeuta Gestalt por el Instituto 

de Psicoterapia Gestalt de Madrid.

Actualmente dirige el centro B&C y don-

de ejerce como quiropráctico y terapeuta 

Gestalt. Cuenta con cinco años de expe-

riencia como entrenador personal y gru-

pal tanto con adultos como con niños y 

en la rehabilitación y el masaje a deportis-

tas en Barcelona.

Más información:

www.bienestarycrecimiento.com

Por Jordi Moreno Serrano

con mayor prioridad y donde muchas veces se encuentran las 

causas de los problemas físicos de los mismos… Y, como no, 

otros quiroprácticos con los que discutir acerca de algún caso. 

En un futuro no muy lejano, dependerá de nosotros/as quiro-

prácticos/as que nos adaptemos a un sistema de salud que de 

cobertura para todos los ciudadanos al margen de una minoría 

que se puedan permitir un servicio privado y externo del siste-

ma sanitario y con una calidad adecuada a sus necesidades. 

Dependerá de vosotros/as profesionales sanitarios, poder 

intercambiar opiniones con los demás profesionales a los que 

acuden vuestros pacientes y con los que poder trabajar con-

juntamente para colaborar mutuamente en patologías graves y 

crónicas con un adecuado grado de implicación por parte de 

cada profesional sin tener el miedo de que unos u otros pue-

da perjudicar al paciente y a pesar de nuestras diferencias de 

visión u opinión, siempre por el bien del paciente de la forma 

más natural posible. Dependerá de nosotros/as como pacien-

tes seguir exigiendo a quien nos trata para mejorar nuestra sa-

lud la máxima información posible para que podamos elegir con 

libertad a uno u otro profesional por encima de los juicios o los 

miedos personales.

Colaborar para mejorar, colaborar para sanar.
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quiroprácticos en Francia, pero los 

que había se sentían parte de una gran 

familia. Fue por ello que Pierre dejó su 

consulta parisina a un colega y en 1958 

se marchó a Lyon, donde se instalaría 

con su mujer y su hijo.

Debido al éxito que cosechaba, 

numerosas personas hacían cola frente a 

la consulta de Pierre Fournier. Esto puso 

al quiropráctico en el punto de mira de 

algunos varios médicos franceses, que 

su mujer y a su primer hijo, y se embarca 

rumbo a Davenport para estudiar en la 

Palmer School of Chiropractic.

Por las aulas donde se formó Pierre 

Fournier, las de la primera facultad de 

quiropráctica del mundo y fundada por D. 

D. Palmer,  pasaron auténticas leyendas 

de la quiropráctica, como Reggie Gold, 

Galen Price,  J. Clay Thompson y 

Clarence Gonstead. En ellas, Fournier 

pudo aprender la profesión que para 

él, “traería la salud del futuro”. Cursó 

sus estudios durante cuatro años, y se 

graduó en 1956, cuando decidió volver a 

Francia para reunirse con su familia.

En París, abrió su primera consulta, 

la cual creció tan rápidamente que se 

vio obligado a abrir otra más grande 

poco tiempo después. Según su nieta, 

por aquel entonces no había muchos 

La familia de Julie Fournier, 

con veinte profesionales y tres 

generaciones de quiroprácticos, 

es la más grande de Europa. Todos 

luchan hoy por hacer realidad el que 

fue el sueño de su abuelo, quiropráctico 

pionero en Francia: ver reconocida la 

profesión en todo el mundo.

La saga de quiroprácticos comenzó 

con Pierre Fournier, un francés que tras 

haber luchado como guerrillero en la 

resistencia, entra como teniente en el 

ejército de su país. Francia se encontraba 

en plena guerra contra Indochina cuando 

su hermano Michel le convence para 

dejarlo todo y marcharse a Estados 

Unidos. Pierre, atraído por la que su 

hermano consideraba “una profesión 

increíble” que había que desarrollar en 

Francia, se marcha dejando en su país a 

LA SAGA FOURNIER 

CUENTA CON VEINTE 

PROFESIONALES Y TRES 

GENERACIONES DE  

QUIROPRÁCTICOS

QUIROPRÁCTICA

LOS FOURNIER
La familia de quiroprácticos más grande de Europa
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JULIE FOURNIER, NIETA 

DE PIERRE FOURNIER, ES 

UNA DE LAS 

DESCENDIENTES DE 

ESTA GRAN FAMILIA DE 

QUIROPRÁCTICOS
 

ADEMÁS DE LLEVARLO 

EN LAS VENAS, PARA 

JULIE FOURNIER, “LA 

QUIROPRÁCTICA ES UNA 

PROFESIÓN APASIONAN-

TE”, UN LEMA QUE TODA 

SU FAMILIA DEFIENDE
 

le denunciaron por ejercer una profesión 

que aún no estaba regulada en Francia 

y debido a esto tuvo que enfrentarse a 

numerosas investigaciones, algo que le 

concienció aún más sobre su lucha por 

el reconocimiento de la profesión, uno 

de sus principales objetivos en vida y 

que le llevó a destinar fondos para la 

apertura de la Facultad de Estudios 

Quiroprácticos en Francia.

  

El comienzo de la saga  

Pierre Fournier tuvo seis hijos, de los 

cuales cuatro se formaron también como 

quiroprácticos. Al no existir facultades ni 

universidades en su país, todos tuvieron 

que marcharse al sur de Inglaterra, 

donde entraron en contacto con otros 

profesionales y formaron una auténtica 

red de profesionales quiroprácticos.

Hoy en día la familia Fournier está 

conformada por un total de 20 

quiroprácticos de tres generaciones, a 

los que se suman cónyuges de familiares 

directos. Actualmente se reparten entre 

Francia, España e Italia.

QUIROPRÁCTICA

LOS FOURNIER

Julie Fournier, nieta de Pierre Fournier, 

es una de las descendientes de una 

gran familia de quiroprácticos. Estudió 

en la Universidad de Quiropráctica 

IFEC (Institut Franco-Européen de 

Chiropractique) en París, y actualmente 

es una de las profesionales del Centre 

Quiropráctic Llevant en Valencia.

Además de llevarlo en las venas, para 

Julie, “la quiropráctica es una profesión 

apasionante”. Un lema que toda la 

familia Fournier defiende. Tanto es así 

que su tía abuela Jeanine, con 85 años, 

continúa hoy ejerciendo la profesión. 

“Lo hace para dar vida a la gente”, 

asegura su sobrina. Algo que recuerda 

el mensaje que Pierre Fournier dejó 

para la posteridad “mi trabajo no es 

tratar a la gente, sino ayudarles a tener 

más vida”. La quiropráctica significaba 

para él un estilo de vida, y siempre fue 

un fiel defensor de la filosofía vitalista 

y del concepto de que el cuerpo tiene 

una inteligencia innata. Unas ideas que 

difundió y defendió en todas las facetas 

de su vida.

Julie Fournier en el Centre Quiropráctic 

Llevant, en Valencia.
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L
o que empezó siendo un pasa-

tiempo informal para un grupo de 

amigos aficionados al deporte, 

se ha convertido en una auténti-

ca pasión que ha llevado a este grupo de 

triatletas madrileños a situarse en los pri-

meros puestos del ranking nacional para 

esta especialidad. El club Nfoque Race 

Team de San Lorenzo de El Escorial no 

para de cosechar éxitos y a su prepara-

ción han incorporado la quiropráctica, 

una profesión que les ayuda a optimizar 

su rendimiento físico durante todo el año 

y mejorar su preparación de cara a las 

pruebas.

“El triatlón y el duatlón son pruebas que 

requieren una gran implicación física”, ex-

plica José Vicente López, presidente del 

club Nfoque Race Team. “Se trata de un 

deporte multidisciplinar en el que traba-

jan todos los músculos del cuerpo pero 

además incorpora una parte técnica muy 

importante, que se obtiene a través de la 

natación y que obliga al deportista a estar 

al 100%”. La temporada de invierno im-

plica carrera y bicicleta (Duatlón) mientras 

que la temporada de verano incorpora 

también el agua (Triatlón).

Aunque a priori es un deporte para com-

petidores con cierta experiencia, el presi-

dente del club cree que es una disciplina 

abierta a todo el mundo. “Cada persona 

se marca los objetivos que quiere conse-

guir pero lo que más engancha del duat-

lón y el triatlón es que al final todo el mun-

do acaba superando sus propias metas y 

eso es un plus de motivación”, explica. En 

sus filas se encuentran deportistas de élite 

como Luis Miguel Sánchez Rosado, sub-

campeón de España y Luis Miguel Martín, 

que ha formado parte del equipo olímpi-

co español de atletismo en la prueba de 

3.000 metros.

Por equipos, en el palmarés del Nfoque 

Race Team se encuentran hitos como 

haber sido el primer conjunto del ranking 

nacional de Duatlón u ocupar actualmente 

el puesto 12 del ranking nacional por clu-

bes en la especialidad de Triatlón. En la 

última prueba del Campeonato de España 

de Duatlón por clubes celebrado en Boiro 

consiguieron además subir al segundo po-

dio con un total de 682 puntos, sólo supe-

rados por el C.T. Diablillos de Rivas.

“Empezamos siendo 15 amigos de la sie-

rra de Madrid con ganas de competir y 

actualmente ya sumamos en nuestro club 

LA QUIROPRÁCTICA 

AYUDA A ESTOS ATLETAS 

A OPTIMIZAR SU 

RENDIMIENTO FÍSICO 

Y A MEJORAR SU 

PREPARACION DE CARA A 

LAS PRUEBAS 

QUIROPRÁCTICA
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"LOS AJUSTES QUIROPRÁCTICOS FAVORECEN LA CONCENTRACIÓN EN EL COLEGIO Y 
CONTRIBUYEN A REDUCIR LOS TRATORNOS DE HIPERACTIVIDAD"

s
ara Pancorbo es qui-

ropráctica, licenciada 

en el Madrid College of 

Chiropractic. Los datos 

de contacto de su con-

sulta son:

Juan Hurtado de Mendoza 9, esc. 

C, entreplanta. 28036 Madrid 

Tfno: 91 187 49 55 

más de 100 licencias federativas”, asegura 

José Vicente López, quien espera que el 

próximo logro del club sea la creación de 

una escuela para los más jóvenes. “Cada 

vez hay más gente joven que se aficiona 

al Duatlón y Triatlón y nuestro reto como 

club debe ser el de formar una auténtica 

cantera de deportistas”.

A su rutina diaria de entrenamientos han 

incorporado desde hace dos años las ven-

tajas que ofrece la quiropráctica para los 

deportistas de alto rendimiento. Al princi-

pio, explica el presidente, empezó siendo 

algo ocasional y normalmente durante 

o después las pruebas. Con el paso del 

tiempo, muchos de los miembros del equi-

po recurren a los cuidados quiroprácticos 

como pre-tratamiento antes de las prue-

bas. “Al final es algo que te hace sentir bien 

de forma integral, no solamente tras una 

lesión y eso ha animado a que muchos de 

nosotros acudamos a la quiropráctica en 

cualquier momento del año”.

Sara Pancorbo, quiropráctica madrileña, 

es la profesional que les acompaña en 

muchas de las pruebas que realizan en 

todo el territorio español. “Los problemas 

más habituales de los triatletas y duatletas 

suelen ser lumbalgias, dolores cervicales 

y en muchos casos fascitis plantares”, ex-

plica Pancorbo. En los viajes del club les 

acompaña para ajustarles tras la compe-

tición. “El ajuste quiropráctico rompe las 

adherencias en las cápsulas articulares y 

alinea correctamente las articulaciones, lo 

que les permite moverse correctamente”. 

Esto provoca que las articulaciones “se 

sientan más liberadas y permitan trabajar 

con mayor movilidad”. La correcta alinea-

ción del cuerpo que se consigue median-

te los ajustes, alivia y recupera más rápi-

damente las lesiones y además, explica 

Sara, “ayuda a prevenirlas”. De ahí que 

la quiropráctica sea uno de los cuidados 

más recomendados para deportistas de 

cualquier nivel que quieren mejorar su for-

ma física de forma integral.

LOS PROBLEMAS MÁS 

HABITUALES DE ESTOS 

ATLETAS SUELEN SER 

LUMBALGIAS, DOLORES 

CERVICALES Y FASCITIS 

PLANTARES 

 
QUIROPRÁCTICA

La perfecta aliada de los 

triatletas

QUIROPRÁCTICA



pasado por un centro quiropráctico en 

España supieran contar o explicar qué es 

la quiropráctica, ésta no sería la gran des-

conocida. 

Ocurre que, en la gran mayoría de las con-

sultas, no hay educación-formación ni por 

parte del quiropráctico a sus asistentes 

(CAs), ni de las asistentes al paciente. Me-

tafóricamente hablando, transmitir a la so-

ciedad el mensaje y la importancia del cui-

dado quiropráctico, es como una cadena. 

Si los eslabones están unidos (el mensaje 

es claro), la cadena es fuerte y sólida, pero 

si los eslabones están separados (no se 

transmite el mensaje) al final no hay cadena.

Para que los pacientes puedan hablar de 

quiropráctica necesitan una buena educa-

ción-información-formación y es en las con-

sultas donde la van a recibir tanto por parte 

de los DCs como por parte de las CAs. 

La gran mayoría de las consultas quiro-

prácticas tienen unas excelentes recepcio-

nistas pero no tienen CAs. Una CA debe 

tener la formación suficiente para poder 

hablar de quiropráctica fluidamente, con 

seguridad y saber responder a las pregun-

tas más comunes que realizan los pacien-

tes quiroprácticos porque una CA educa a 

estos pacientes y les enseñar a transmitir 

el mensaje quiropráctico de manera sen-

cilla y fácil para que ellos estén cómodos 

hablando de la quiropráctica a sus perso-

nas allegadas. Los DC son los encargados 

de darles a sus CAs la formación suficien-

te para que éstas estén preparadas para 

transmitir el mensaje quiropráctico.

La recomendación basada en una expe-

riencia propia tiene mucha más difusión 

que cualquier medio de comunicación. Di-

vulgar y expandir el mensaje quiropráctico 

se ha convertido en mi misión y no voy a 

parar hasta conseguirlo. Es por ello que 

decidí dejar mi labor como CA en la con-

sulta y crear CFCA (Cursos de Formación 

para Asistentes de Quiropráctica de Co-

municación Activa). Tengo la preparación 

y experiencia suficiente para dar estos cur-

sos que ya han tenido bastante aceptación 

tanto por parte de los quiroprácticos como 

por parte de sus asistentes.       

La importancia del mensaje

Desde que recibí mi primer ajuste 

vertebral han pasado once años. 

Entonces la quiropráctica apenas 

era conocida en nuestro país pero, des-

pués de este tiempo, sigue siendo ¡la gran 

desconocida! 

¿Por qué? ¿Qué ocurre para que la qui-

ropráctica sea tan poco popular después 

de tanto tiempo ejerciéndose en España? 

En el año 2007 comienzan los estudios 

universitarios en el RCU-Escorial María 

Cristina, en Madrid y en año 2009 el Bar-

celona College of Chiropractic abre sus 

puertas en la ciudad condal. Cada vez hay 

más quiroprácticos, por lo menos entre 20 

y 40 quiroprácticos se gradúan cada año. 

Así las cosas, los ciudadanos deberían sa-

ber qué es la quiropráctica igual que saben 

lo que es un dentista, un fisioterapeuta o 

un acupuntor. Pero no, a algunos, por lo 

menos, la palabra quiropráctico les sue-

na a algo pero, pocos o ninguno te saben 

explicar qué es la quiropráctica, ni siquiera 

aquellos que han recibido cuidados quiro-

prácticos. Si todas las personas que han 

por Natacha Costales    

QUIROPRÁCTICA

La autora 
reivindica en este 

artículo
la formación 
de las CAs 
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La importancia del mensaje

E
l estilo de vida que llevamos 

provoca situaciones de mucha 

presión, que repercuten 

directamente en nuestro 

organismo y que pueden reflejarse en 

subluxaciones, causantes en muchas 

ocasiones de episodios de insomnio, 

ansiedad e incluso molestias digestivas. 

“El cuerpo está diseñado para hacer 

muchísimas cosas a la vez. El sistema 

nervioso regula cada célula, tejido y 

órgano del cuerpo, y no sólo se encarga 

de las funciones conscientes, también se 

ocupa de las inconscientes, permitiendo 

que el organismo se adapte al entorno”, 

explica Ana Echeveste. Esto es lo que se 

conoce como sistema nervioso autónomo 

y se divide en dos partes: el simpático, 

“encargado de la lucha y la huida” y el 

parasimpático que, como añade Ana, 

“se responsabiliza del descanso y la 

reparación”.

Para ilustrar cómo funcionan ambos 

sistemas, Echeveste pone un ejemplo 

muy claro: “En reposo tu corazón late 

a 70 pulsaciones por minuto. Ahora 

imaginemos que un tigre nos acecha. 

Nuestro cuerpo se pondrá en modo 

alarma para intentar escapar.  El sistema 

nervioso simpático aumenta la frecuencia 

cardíaca para enviar más sangre a las 

piernas, la respiración se acelera para 

asegurar un buen aporte de oxígeno y 

se producen muchísimas cosas más de 

las que no somos conscientes. Muchas 

reacciones de nuestro cuerpo son 

inevitables pero podemos empezar a 

ayudarnos si conseguimos que nuestro 

cuerpo aumente el tono del sistema 

parasimpático.  Por ejemplo:

• Sé consciente de tu respiración. Una 

buena técnica de respiración diafragmática 

activa el sistema parasimpático. En este 

caso, Ana Echeveste recuerda que el ratio 

ideal es 1:2. Es decir: que el tiempo que 

espiramos sea el doble del que utilizamos 

para inspirar.

• Medita. Las técnicas de meditación son 

más que una moda. Ayudan al cerebro 

a salir del estado de estrés y alcanzar la 

relajación. En canales de YouTube como 

Aomm TV encontrarás todo tipo de vídeos 

para meditar.

• Escucha las señales de tu cuerpo. Son 

muchas las señales que nos dicen que 

algo no están bien. Para interpretarlas, lo 

mejor es conocer los tres tipos de estrés 

que existen y cuáles son sus causas:

- Estrés físico. Producido por malas 

posturas, caídas o vida sedentaria. 

- Estrés emocional. El más común. 

Revisa tus inquietudes, tus miedos y 

tu satisfacción personal hacia lo que te 

rodea. Escucharte es la clave.

- Estrés químico. El estrés menos 

conocido pero no por ello menos 

importante. Lo que ingerimos produce 

una reacción inmediata en nuestro 

cuerpo. Vigila la alimentación, la bebida 

y sobre todo, evita el alcohol y el tabaco.

• Cuídate. Las subluxaciones vertebrales 

suponen una gran fuente de estrés. 

Como explica Ana, “esto quiere decir 

que aunque haya un tigre detrás de ti, 

el sistema simpático está activado por la 

simple presencia de estos desajustes”. La 

quiropráctica puede ayudarte a detectar 

los problemas en tu columna vertebral y a 

deshacerlos progresivamente. Consulta 

a un profesional cualificado para obtener 

más información.

 
para olvidarte del
ESTRÉS

4 recomendaciones

por Natacha Costales    

"SON MUCHAS LAS 

SEÑALES QUE NOS DICEN 

QUE ALGO NO VA BIEN" 

QUIROPRÁCTICA
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Comenzamos un proceso necesario para 

vivir mejor, más conectados y con más 

posibilidad de sacarle el mayor partido a 

nuestro día. Así de sencillo.

Hoy voy a compartir con vosotros las po-

sibilidades que se generan cuando somos 

conscientes de que no controlamos lo 

que nos pasa, y dejamos y confiamos en 

que esa inteligencia que sí controla, haga 

lo que mejor sabe y en la mejor de las cir-

cunstancias.

Es una historia que vivió el Dr. Stew Bitt-

man, uno de mis grandes mentores y con 

el que cuento regularmente para mante-

ner mi pasión, mi misión y conectar más 

conmigo misma.

Hace unos años, en la consulta que lle-

vaba (también es quiropráctico aunque 

ya no trabaja activamente como tal), un 

señor empezó el cuidado quiropráctico 

por un dolor de hombro. El hombre quería 

saber si el dolor de hombro se le quitaría 

o no y en cada consulta le seguía pregun-

E
n la consulta trabajamos con 

muchas personas que quieren 

resolver sus problemas, y nos 

visitan buscando respuestas.

¿Cuándo me va a dejar de doler esto?

¿Cuándo voy a volver a jugar al tenis?

¿Cuándo va a empezar a dormir mi niño 

toda la noche?

Y así un larguísimo etcétera.

Entiendo perfectamente la necesidad que 

les motiva a hacer esas preguntas, pero la 

verdad es que

NO LO SÉ

Cada persona es distinta, cada situación 

también lo es y mi trabajo no es controlar 

lo que vaya a pasar, sino ayudar a todas 

esas personas a que esa inteligencia que 

nos ha hecho a todos y que nos mantiene 

vivos, funcione sin ningún tipo de interfe-

rencia. El cuerpo es sabio, y la mayoría 

de las veces, si no es demasiado tarde, 

cuando liberamos esa interferencia el 

cuerpo repara y volvemos al equilibrio. 

tando si el dolor de hombro mejoraría. 

Stew le contestaba cada vez que no lo 

sabía, que su trabajo no era arreglar hom-

bros sino permitir que aquello que le había 

hecho el hombro en un primer lugar y que 

mantenía su corazón latiendo y el resto 

del cuerpo funcionando, lo hiciera de una 

manera más completa y sin interferencias. 

Por supuesto, él tuvo la opción de “tratar” 

ese hombro, pero decidió no hacerlo, sa-

biendo que el cuerpo sabía mucho más 

que él. Pasaron dos meses y el hombre 

seguía quejándose del problema de hom-

bro, y Stew decidió preguntarle qué había 

cambiado… La verdad es que no enten-

día por qué el hombre seguía yendo a su 

consulta sin notar absolutamente nada. El 

hombre se sorprendió de la pregunta, y 

no fue capaz de describir qué había cam-

biado. Realmente, seguía exactamente 

igual. Stew decidió un día preguntarle a 

la hija que le acompañaba en cada visita. 

Una niña de 5 años que pacientemente 

SOMOS MUCHO MÁS QUE 
UN CUERPO FÍSICO Y EL 
EFECTO DEL AJUSTE NO 
SIEMPRE SE PUEDE VER

HAY MUCHAS COSAS QUE 
NO CONTROLAMOS Y DECIR 
"NO SÉ" CUESTA MUCHO

QUIROPRÁCTICA

¿Y si no lo sé?
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esperaba a su padre jugando en la sala 

de juegos de su consulta. Ese día decidió 

preguntarle a ella, y para su sorpresa, la 

niña rompió a llorar. Un lloro desconsola-

do que sorprendió tanto a Stew como al 

padre. Dejaron que la niña se desahogara 

y cuando recuperó el aliento la niña dijo: 

“desde que mi padre viene a ajustarse, 

no ha vuelto a pegarme”.

Cada vez que escucho esta historia, o 

ahora mismo que la estoy leyendo, se 

me ponen los pelos de punta. Es un gran 

ejemplo de que somos mucho más que 

un cuerpo físico, y que el efecto del ajus-

te no siempre se ve, no somos conscien-

tes, pero que está, y que la inteligencia 

innata que controla nuestro cuerpo sabe 

priorizar qué es lo más importante para 

nosotros en cada momento. Stew no ne-

cesitaba saber que le pegaba a la niña ni 

nada por el estilo. Su trabajo no era cen-

trarse en eso, sino poner todo el esfuerzo 

en hacer que todo funcione como debe, y 

como consecuencia, pasó lo que pasó… 

Mucho más importante que el que el 

hombro dejara de molestarle, ¿no creéis?

Nosotros no hemos tenido situaciones 

tan dramáticas, pero sí respuestas que 

pasa, y en cierta manera es posible, pero 

la verdad es que hay muchísimas cosas 

que no controlamos y nuestro único de-

ber tal vez sea rendirnos a ese algo más 

grande que nosotros y poner todo de 

nuestra parte para vivir más conscientes 

y conectados.

Para mi, el ajuste quiropráctico es sin 

duda una de las maneras más eficaces 

de ayudarnos a conectar con el cuerpo. 

Olvídate de lo que duele y lo que no, y 

permite que tu cuerpo esté a su máximo 

potencial. Nuestra vida, como la de esa 

niña, depende de ello. No intentes con-

trolar los resultados; confía y ajústate. Así 

de sencillo.

Te esperamos en la consulta, y si no vives 

en San Sebastián, busca un quiropráctico 

que sepa lo que hace, cerca de ti.

Un abrazo de corazón, y que disfrutes de 

este día como si fuera el último.

Ana Echeveste

QUIROPRÁCTICA

nos sorprenden a todos: personas que 

siguen con el dolor de espalda pero que 

de manera natural se les ha regulado el 

colesterol y la tensión, personas que si-

guen centradas en un problema sin apre-

ciar que duermen mejor y que el cuello 

ya no les duele ni les limita y muchísimas 

historias más. Recuerdo una vez que una 

chica joven me comentó que su marido le 

dijo que no entendía muy bien lo que ha-

cíamos en la consulta, pero que no lo de-

jara porque desde que se ajustaba, tenía 

más paciencia y estaba de mejor humor.

La quiropráctica no tiene como objetivo 

“arreglar” absolutamente nada sino ayu-

darnos a vivir de una manera más co-

nectada, con un sistema nervioso libre 

de interferencias permitiendo que aquello 

intangible que gobierna nuestro cuerpo 

lo haga de la manera más eficaz. Que 

sea capaz de priorizar lo que realmente 

es importante para nosotros y que, como 

consecuencia, vivamos mejor.

Decir NO SÉ cuesta. En la consulta, en el 

trabajo, con las relaciones con los seres 

queridos, tendemos a creer que las co-

sas dependen directamente de nosotros 

y que nosotros controlamos lo que nos 

LA QUIROPRÁCTICA NO 
TIENE COMO OBJETIVO 
ARREGLAR NADA SINO 
AYUDAR A VIVIR DE UNA 
MANERA MÁS  
CONECTADA

¿Y si no lo sé?

Ana Echeveste Aizpurua
Doctora en Quiropráctica 
www.anaysuscosas.com 
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E l 80% de los adultos españoles sufren algún episodio de 

dolor de espalda, pero cada vez hay más niños que se 

quejan habitualmente de esta dolencia. ¿La gran culpa-

ble? La mochila… Los niños jóvenes padecen cada vez 

más temprano de dolor de espalda, comparado con generacio-

nes anteriores. De hecho, la OCU señala que cada vez es más 

frecuente en niños a partir de 12 años, lo que coincide con el 

primer año de secundaria, y de la mochila con sobrepeso.

En mi consulta veo cada día más niños con problemas de espal-

da. Mi primera pregunta para ellos suele ser “¿llevas mochila al 

cole?” Sé que el 95% me dirá que sí por lo que les invito a traerla 

en su segunda visita, cargada como cualquier día. Nunca falla, 

siempre encontramos un mínimo de dos fallos en el uso de las 

mochilas: el peso y el ajuste de las asas de la mochila son los 

más destacables. Llevarla sobre un solo hombro o que sea de 

ruedas son otros.

En un estudio reciente en Italia, se determinó que el peso me-

dio que llevaba cada niño sería equivalente a un peso de 17,5 

kg para un hombre de 80Kg, o de 13,5 kg para una mujer de 

60 kg… Varias horas al día, claro está. Con la diferencia que la 

columna de un adulto está formada, y que la de un niño suele 

terminar de desarrollarse entre los 16 y los 20 años.

El mismo estudio demostró que el 60% de los niños que llevan 

mochilas se quejaban de dolor de espalda. En Francia otro es-

LA MOCHILA NO DEBE SOBREPASAR 

EN NINGÚN CASO EL 15% DEL PESO 

CORPORAL DEL NIÑO 

tudio reveló que cuanto más tiempo lleva un niño una mochila, 

más tiempo tarda en recuperarse sus curvas naturales, si es que 

vuelve a su posición normal…

En mi opinión, la solución pasa por dos fases. A corto plazo 

como padres podemos ayudar nuestros hijos a elegir una mo-

chila adecuada para la talla del niño (más grande no es mejor), 

con asas anchas y acolchadas, que se ajuste bien a la espalda. 

Luego para evitar que los niños “fashion” lleven la mochila col-

gada de su trasero cortamos lo que sobra de la cinta de ajuste 

de las asas. Y me acabo de hacer enemigo del 90% de los es-

tudiantes de ESO. Hace poco me dijo una chica: “es que llevarla 

así es de empollones”, a lo que yo le respondí:” pues será que 

tienen la columna bien, porque no conozco ninguno”. 

Otra norma básica: si la mochila tiene dos asas, es por algo… 

nunca llevar la mochila sobre un solo hombro: fuerza al cuerpo a 

ir torcido, simulando la curva escoliótica en la columna. Su mal 

uso es uno de los factores que contribuyen a la escoliosis en 

adolecentes.

Por último asegurarnos que en ningún caso sobrepase el 15% 

del peso corporal del niño: niño de 40 kg, mochila máxima de 

6 kg… Y hablando de peso: cuanto más grande es la mochila, 

más tendencia a llenarla… Lo mismo para las mochilas con rue-

das, su peso vacío es superior a las clásicas, se tienden a cargar 

más, y al final tu hijo tendrá que subir alguna que otra escalera, 

obligándole a cargarla colgado de un lado.

A largo plazo la solución en mi opinión está en la tecnología; los 

libros de textos se venden de formato digital, los padres pagan 

los libros online para poder descargarlos en la tablet de sus hi-

jos, y los niños llevan un peso mínimo (tablet y merienda) y a la 

vez pueden acceder a muchísima más información que la que 

puede contener un libro de texto, disfrutando de una columna 

sana.

La quiropráctica puede ayudar

Si tu(s) hijo(s) se quejan de dolor de espalda, contacta a un 

quiropráctico; es un experto en el cuidado de la columna. Utili-

zando un método suave y conservador, restablece la salud de 

la columna de su hijo y puede, con un seguimiento adecuado, 

ayudarle a crecer de forma sana y alineada. También les puede 

aconsejar sobre cómo llevar la mochila, y qué ejercicios hacer 

para ayudar a proteger la columna de esa pesada de mochila.

Una carga

pesada

Publicidad y suscripciones
Asociación Española de Quiropráctica

Marqués de Cubas 25, 3 ext. izq. 
28014 Madrid

info@quiropractica-aeq.com
T.: 91 429 38 86

Por Karel Deprez
www.axisquiropractic.com

LAS MOCHILAS DE RUEDAS O LAS 

LLEVADAS SOBRE UN SOLO HOMBRO 

SON UN ERROR 
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La AEUQ (Asociación Española de 
Usuarios de la Quiropráctica) nace con 

el objetivo de unir a las personas que 
apuestan por la quiropráctica como 
método para el cuidado de la salud. 

Estrechamente ligada a la Asociación 
Española de Quiropráctica, se trata de 

una entidad sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo es difundir este sistema na-

tural de salud que utilizan cerca de 30 
millones de usuarios en todo el mundo 
y, en última instancia, obtener la regu-
larización de la quiropráctica en nues-

tro 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/a
Registrarse es gratuito. Tan solo tienes que descargar la hoja de inscripción desde nues-
tra 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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A 
parte de las molestias típicas 

del periodo de gestación 

consecuencia de los enormes 

cambios que sufre el cuerpo, 

como pueden ser náuseas, lumbalgias 

o ciáticas, en el alivio de las cuales la 

quiropráctica ha demostrado sobradamente 

sus beneficios, una de las preocupaciones 

principales durante el embarazo es el 

posicionamiento correcto del feto, es decir, 

el alcanzar la posición cefálica, decisiva 

especialmente en el último trimestre.

En circunstancias normales el cuerpo de 

una mujer sana, con una zona sacral libre 

de subluxaciones vertebrales, debería por 

sí mismo favorecer el posicionamiento 

cefálico del feto de manera natural. Esto, 

por desgracia, no siempre es así.

La quiropráctica al liberar la tensión de los 

nervios espinales, beneficia en muchos 

aspectos el mejor funcionamiento del 

organismo, especialmente durante el 

embarazo, y propicia un parto más fácil y 

natural para la madre y el bebé. La función 

principal de la quiropráctica es corregir, 

por tanto, las disfunciones y desequilibrios 

nerviosos causados por las subluxaciones 

(desalineamientos de vértebras).

¿En qué consiste la técnica Webster?

El Dr. Larry Webster (1937-1997) fue el 

precursor y difusor de esta técnica, cuya 

expansión ha permitido a millones de 

mujeres una preparación al parto óptima a 

nivel orgánico.

El Dr. Webster tras años de trabajo e 

investigación pediátrica, desarrolló una 

técnica totalmente segura e inocua 

para restaurar el equilibrio pélvico y la 

funcionalidad de la zona sacral, tan 

importante durante el embarazo, ya que es 

el origen de los origen de los nervios que 

van a participar en el desarrollo del parto.

Es decir, la tensión de los nervios sacrales 

puede originar una disfunción nerviosa que 

entorpezca un correcto y natural desarrollo 

del proceso de dar a luz.

El éxito estadístico de la técnica Webster 

de ajustes pélvicos, facilita la colocación 

fetal en posición cefálica, (95% de éxito), 

es decir, posición del bebé de cabeza para 

su posterior encaje en la parte baja del 

útero,  que viene por si sola, demostrando 

la eficacia de esta técnica sin precedentes.

Aunque es recomendable mantener la 

zona libre de interferencias nerviosas 

durante todo el embarazo, esta técnica 

ha demostrado resultados incluso en los 

últimos días de gestación, por lo que nunca 

es demasiado tarde para tener un parto 

lo más cómodo y rápido posible. ¿Qué 

relación tiene la subluxación sacral con el 

parto?

Concretamente la subluxación sacral se 

caracteriza por suponer y desencadenar 

una torsión y estiramiento de los músculos 

y ligamentos específicos de la pelvis, 

desviando el útero de su forma y colocación 

óptima.

Esto produce un efecto de constricción en 

el útero que impide al feto asumir la posición 

cefálica que debería alcanzar.

La técnica  Webster se define como un 

concreto ajuste quiropráctico enfocado a 

detectar la presencia de subluxaciones en 

la zona pélvica y por tanto las disfunciones 

nerviosas derivadas.

La idea es ajustar la pelvis de manera suave, 

facilitando la recuperación del equilibrio 

nervioso en los músculos y ligamentos 

pélvicos y abdominales. Esto dará como 

resultado una reducción de la constricción 

uterina, es decir, facilitará que el bebé de 

forma natural alcance la posición más 

cómoda para nacer.

La técnica    
WEBSTER
en el embarazo    
PERMITE RESTAURAR EL 
EQUILIBRO PÉLVICO Y LA 
FUNCIONALIDAD DE LA 
ZONA SACRAL 

AEUQ
asociación española
de usuarios de
QUIROPRÁCTICA

QUIROPRÁCTICA
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prana, yoguis avanzados influyen sobre 

el corazón, el pulso y el metabolismo. La 

respiración es la más importante fuente 

de prana; otras lo son la alimentación, 

el sueño, el descanso y las impresiones 

mentales y emocionales. La respiración 

consciente y profunda tiene por objeto 

abastecer al practicante de mayor can-

tidad de prana o fuerza vital. Fuerzas 

psicosomáticas pueden ser controladas 

mediante el dominio del prana. El prana 

es también el "cordón" energético con la 

energía cósmica. La persona es un uni-

verso en miniatura o réplica del universo. 

Este microuniverso que somos está rea-

limentado por prana. Sin prana, la muer-

te sobreviene; cuando el prana no cir-

cula bien, hay una ruptura del equilibrio 

psicosomático y surgen determinadas 

enfermedades. Hubo una escuela de 

yoguis, los pranavadins, extraordinaria-

mente versados en el manejo del prana. 

Según ellos, sin ejercicios de pranaya-

ma no hay verdadero yoga. El prana es 

M ientras hay cuerpo, hay respi-

ración. Siempre está con noso-

tros. La vida se abre con una 

inhalación y se cierra con una 

exhalación. Respiramos de quince a 

viente veces por minuto. Es la fuente de 

vida, el hálito primordial, la fuerza vital 

que hace posible todos los procesos fí-

sicos y psíquicos y el nexo entre el cuer-

po y la mente. Es un proceso involunta-

rio, pero que puede hacerse voluntario; 

una función mecánica, pero que puede 

hacerse consciente. Su relación con la 

mente es tan estrecha, que en la sabi-

duría del yoga se ha dicho que la mente 

es el jinete y la respiración es el caballo. 

El control de la respiración conduce al 

de la mente y el de la mente al de la 

respiración.

La esencia nutritiva de la respiración se 

conoce con el vocablo prana. Es la po-

tencial vital. Ni un gesto, ni una idea, ni 

un pensamiento o movimiento es posi-

ble sin prana. A través del dominio de 

TECNICAS DE ATENCIÓN A LA

BIENESTAR

LA ESENCIA NUTRITIVA 

DE LA RESPIRACIÓN SE 

CONOCE CON EL VOCABLO 

PRANA. ES LA POTENCIA 

VITAL

Larespiración
Por Ramiro Calle

BIENESTAR

EL PRANA ES TAMBIÉN EL 

CORDÓN ENERGÉTICO CON 

LA ENERGÍA CÓSMICA, 

UNO DE LOS ELEMENTOS 

VITALES
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RESPIRAMOS DE QUIN-

CE A VEINTE VECES POR 

MINUTO. ES LA FUENTE DE 

VIDA, EL HÁLITO PRIMOR-

DIAL, LA FUERZA VITAL 

QUE HACE POSIBLE TODOS 

NUESTROS PROCESOS 

FÍSICOS Y PSÍQUICOS

BIENESTAR

también uno de los elementos vitales, 

como lo son la tierra, el agua, el fuego o 

e éter. El prana-vayu es el elemento aire 

y cursa por los conductos energéticos. 

Además de la fisiología normal, para los 

yoguis hay una fisiología sutil y el cuerpo 

físico se ve correspondido por el cuerpo 

sutil, con sus respectivos centros y ca-

nales de energía.

La energía cósmica se conoce por 

Shakti y ésta se manifiesta en el ser hu-

mano como prana o fuerza vital y como 

simiente de iluminación o Kundalini. 

Prana es dinámica y Kundalini es está-

tica. Hay una estrecha conexión entre 

la mente, la respiración y la fuerza se-

xual. El yogui aprende a reorientar estas 

tres potencias, así como a desarrollar 

ese gérmen de Sabiduría o Iluminación 

que es Kundalini. Cuando Kundalini se 

va desplegando, permite al practicante 

escalar a dimensiones más elevadas de 

consciencia. El tiene que activar y dirigir 

idóneamente el prana y poner los me-

dios y técnicas para el despertar de esa 

bella durmiente que es Kundalini y que 

al desplegarse muta la psique del aspi-

rante y abre el ojo de su entendimiento 

correcto.

El prana es la fuerza que hace posible el 

funcionamiento de los órganos senso-

riales y los órganos de acción. Es el áni-

mo (ánima) y el aliento, y cuando uno se 

siente escaso de ellos suele expresar-

se como "estoy desanimado" o "estoy 

desalentado", pero si en cambio uno se 

siente bien, dice "estoy animado", y es 

que el prana funcione adecuadamente 

se siente estimulado el tono vital. Así es 

de importante el prana en nuestras vi-

das. Es también poder interior y muchas 

de las técnicas del yoga (asanas, pra-

nayama, savasana, meditación y otras) 

tienen por objeto la acumulación y dis-

tribución de prana. Por un lado, pues, 

tenemos que abastecernos de prana y, 

por otro, evitar sus fugas, que vienen 

dadas por agitación, disgustos, preocu-

paciones, obsesiones y la deficiente 

atención a las fuentes de prana.

El yogui trata de servirse de la sabia uti-

lización de prana para estar fuerte y po-

der llevar a cabo el trabajo interior que 

le permita despertar Kundalini y conse-

guir estados superiores de consciencia 

que le acerquen a la liberación, o sea a 

ese estado más allá de la actividad ego-

céntrica y que le hace percibirse a uno 

como la totalidad.

RAMIRO CALLE,
UNA VIDA DEDICADA 
AL YOGA 

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 escritor orientalista de 

este pais y uno de los más importantes 

de toda Europa. Autor de numerosas 

obras, ha estudiado en profundidad los 

efectos terapéuticos de las psicologías 

orientales y de los aportes de la medi-

tación al psicoanálisis, la psicoterapia y 

la neurociencia. Fue el primero en pro-

mover investigaciones médicas sobre 

la terapia Yoga en España, en colabo-

ración con destacados médicos y espe-

cialistas.

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.
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A 
finales de abril 2011 salió 

un artículo “revelador” en la 

edición digital del Washington 

Post: La Academia Pediátrica 

Americana (AAP) publicó un informe 

sugiriendo que es mejor dejar que la fiebre 

ocurra que combatirla con medicación ya 

que la fiebre tiene un rol importante en 

combatir una infección en el cuerpo.

En mi consulta de quiropráctica topo 

desde hace años con escepticismo y 

miedo cuando la gente me pregunta 

sobre la fiebre y cómo “gestionarla”. La 

¿Miedo a la FIEBRE? 

AAP topó con el mismo miedo que he 

experimentado yo en mi consulta al hablar 

de la fiebre. A lo mejor es hora de explicar 

el rol de la fiebre, y así intentar disipar el 

miedo reinante. La quiropráctica se basa 

en la idea de que el cuerpo es auto-

regulador, y que el cerebro dirige todos 

los sistemas y comunica con el cuerpo a 

través de la médula alojada en la columna 

vertebral, y a través de la red de nervios 

que traviesan nuestro cuerpo. Cuando 

los nervios, en su salida de la columna 

vertebral son comprimidos por vértebras 

incorrectamente alineadas, se produce 

interferencia en el sistema nervioso. 

Esta interferencia hace que el cerebro 

WWW.DONQUIRO.COM
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¿Miedo a la FIEBRE? 

no pueda controlar de forma eficaz 

todas las funciones del cuerpo, incluso el 

sistema inmunitario y con ello la respuesta 

del sistema inmunitario más natural y 

regeneradora que hay, aunque su vez la 

que más malentendidos genera: la fiebre. 

La fiebre es el motivo número uno de 

consultas al pediatra en el primer año de 

vida de un niño. El Dr. Robert Mendelsohn, 

pediatra y escritor norteamericano del 

libro Cómo criar un hijo sano… a pesar 

de su médico dijo que “reduciendo la 

temperatura del niño no hará nada para 

ayudarle en curarse, el cuerpo tiene 

mecanismos interiores que previene 

que la temperatura suba hasta niveles 

peligrosos.” Mendelsohn hace hincapié en 

el hecho que “sólo casos como un golpe 

de calor, envenenamiento o otros factores 

exteriores pueden causar que el sistema 

se vea superado e inoperativo.”

Reconociendo el rol de la fiebre en 

combatir infecciones

La fiebre es algo bueno, es una reacción 

natural y regeneradora del cuerpo que 

tiene un rol fisiológico muy importante y 

que deberíamos dejar seguir su curso, 

vigilando, cierto, pero sin miedo. “Es la 

respuesta normal del cuerpo – es un 

mecanismo de defensa natural”, dice 

Janice Sullivan, profesora en cuidados 

clínicos pediátricos y farmacología clínica  

de la Universidad de Louisville y co-autora 

del informe. Dice que la alta temperatura 

induce al cuerpo de producir células 

blancas que combaten la infección en 

masa, y reduce los niveles de hierro en 

la sangre inhibiendo el crecimiento de la 

bacteria o virus. Bajando la temperatura 

se interfiere con la respuesta natural 

del cuerpo y prolonga el proceso. Un 

niño puede tener fiebre alta y parecer 

estar bien, y estar muy enfermo con 

poca fiebre, la temperatura no indica 

la importancia del problema. Es más 

importante observar al niño: ¿Está activo, 

alegre, comunicativo? ¿Juega? ¿Come y 

bebe?”, dice el Dr Beers, jefe de pediatría 

del Children’s National en Washington.

Hemos perdido la confianza en nuestros 

cuerpos y pretendemos influir en 

procesos naturales de manera invasiva y 

química, desde el exterior hacia dentro, 

engañando nuestro cerebro de que todo 

va como es debido. ¿Es eso salud? La 

salud viene de arriba a abajo, de dentro 

hacia fuera, del cerebro hacia el cuerpo 

a través del sistema nervioso, y cuando 

éste esta libre de interferencias funciona, 

a la perfección, incluso si produce fiebre 

algún día.

• 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 FIEBRE ES UNA REACCIÓN NATURAL Y REGENERADORA 

DEL CUERPO QUE CUMPLE CON UN ROL FISIOLÓGICO MUY 

IMPORTANTE



SER FELIZ EN ALASKA

Todas las «neuras» que nos amargan la vida 

-ansiedad, depresión, estrés, timidez-, todas las 

preocupaciones y miedos, son sencillamente el re-

sultado de una mentaldiad errónea que podemos 

revertir de forma permanente. Ser feliz en Alaska 

presenta el método para lograrlo de la mano de 

la escuela terapéutica más eficaz del mundo: la 

moderna psicología cognitiva.

Los tiempos han cambiado

César Bona, uno de los cincuenta mejores maestros del mundo se-

gún el Global Teacher Prize, el llamado Premio Nobel de los profe-

sores, nos aclara en este libro que ser maestro no es acomodar a los 

alumnos a unos planes de estudio: todo educador debe adaptarse 

al motor imparable y entusiasmado de un niño. Hay que motivarles, 

estimular su creatividad y aguijonear su curiosidad; porque los niños 

no son solo los adultos del mañana: son habitantes del presente.

FELICIDAD A TODA COSTA

Premio PRIMAVERA 
Novela 2016 
EL DESORDEN QUE DEJAS
Carlos Montero • 
Ed. ESPASA

La novela premiada es un in-

tenso thriller psicológico prota-

gonizado y relatado en primera 

persona por Raquel, una joven 

profesora de literatura en horas 

bajas que acepta una suplen-

cia en un instituto de Novariz, 

el pueblo de donde, casual-

mente, procede su marido. En 

su primer día de trabajo, la jo-

ven se entera de que Elvira, su 

predecesora, se ha suicidado.

Rafael Santandreu • Ed. Grijalbo

Delicatessen
Torres en la cocina

Sergio y Javier Torres • Ed. Plaza y Janés

Sergio y Javier, los hermanos Torres, nos enseñan cada día a preparar recetas origi-

nales, sabrosas y asequibles en su programa de televisión Torres en la cocina. Este 

libro recoge por vez primera sus trucos y consejos para sacar el máximo partido a los 

productos de temporada y lograr resultados de alta cocina al alcance de todos. "Nues-

tra curiosidad por la cocina empezó a los ocho años, y todo se lo debemos a nuestra 

abuela Catalina. De su mano descubrimos un mundo de olores y sabores que tomaba 

forma en los mercados de la ciudad que recorríamos junto a ella".

BIENESTAR
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César Bona • Ed. Plaza y Janés

PARA LEER EN VERANO
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La víspera de casi todo

Germinal Ibarra es un policía desencantado al que 

persiguen los rumores y su propia conciencia. 

Hace tres años que decidió arrastrar su melancolía 

hasta una comisaría de La Coruña, donde pidió el 

traslado después de que la resolución del sona-

do caso del asesinato de la pequeña Amanda lo 

convirtiera en el héroe que él nunca quiso ni sintió 

ser. Pero el refugio y anonimato que Germinal creía 

haber conseguido queda truncado.

Cómic

Marcelín es un niño como cualquier otro, pero padece una 

curiosa molestia: se sonroja sin ningún motivo. Y no sabe 

por qué. Un buen día conoce a Renato, que también tie-

ne una curiosa molestia: estornuda sin ninguna razón. Y no 

sabe por qué. Es amistad a primera vista. Entre sonrojos y 

estornudos, se hacen inseparables. Pero un día la familia 

de Renato se muda. La prosa y el lápiz del maestro Sem-

pé se unen en este delicioso y delicado himno a la amistad.

Premio NADAL 2016

Novela gráfica
Daniel Piqueras • 
Narval Editores

Candela nace en el agua. Des-

de muy pequeña siente una 

gran atracción por el mar, que 

la lleva a descubrir las profundi-

dades del océano y a los seres 

desconocidos que allí habitan. 

Todos buscamos algo... Can-

dela lo hace en el mar. GLUP 

narra la transición de la niñez 

a la vida adulta: un bildungs-

roman en formato cómic.

 

Víctor del Árbol • Ed. Destino

Dosis de endorfinas
Las gafas de la felicidad
Rafael Santandreu • DeBolsillo 2016

"Este libro pretende convertirte en una persona mucho más fuerte y feliz. Aglutina todos 

los mecanismos que conoce la psicología moderna para transformarnos. Personalmente 

no soy fan de los libros de autoayuda, excepto de aquellos basados en la evidencia. Aquí 

te ofrezco solo herramientas de comprobada eficacia y te aseguro que el 80% de los 

pacientes que han seguido mi combinación terapéutica han dejado completamente atrás 

la depresión, la ansiedad, las obsesiones y los miedos exagerados.»

Rafael Santandreu

Marcelín
Sempé • Blackie Books 2016



Ingredientes 

Para cuatro personas. 

- 6 lonchas de bacalao ahumado.

- 3 pimientos de piquillo, abiertos y 

cortados en dos pétalos.

- 1 cucharada rasa de zumo de 

naranja.

- 1 cucharada de piel de naranja 

rallada.

- 1 diente de ajo pelado y picado.

- Azúcar moreno.

- Aceite de oliva.

- Guindilla en polvo o pimentón 

picante.

- Sal.

Elaboración 

Licuar en la batidora los pimientos de piquillo, con el zumo 

de naranja y la piel de naranja rallada. Comprobar el punto 

de sal y azúcar y rectificar si fuese necesario. Reservar en 

frío.

Licuar el aceite de oliva con el ajo picado y la guindilla en 

polvo (o el pimentón picante).

Poner una cucharada del puré de pimientos de piquillo en el 

fondo de un vaso, pinchar una tira de bacalao ahumado y 

rociar con unas gotas de aceite de pimentón.

VASITO DE PIMIENTO, NARANJA Y BACALAO

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 

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

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

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

Directorio de quiroprácticos por provincias

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

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 
Na Caragol, local 4
07570 Artà 
Tfno: 618 59 73 48

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

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

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

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

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

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

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

BERNARD, NICOLAS 
Rambla Josep Tomas Ventosa 3-5, 1º
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tfno: 93 815 04 45 / 629 47 18 99 

BISANTI, DARIO
Barcelona, 133 
08901 Hospitalet de Llobregat

BONY, MARC-OLIVIER 
Camí de la Giganta 115, entlo. 1ª 

08302 Mataró 
Tfno: 93 758 63 14 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE TIENDA, LOIK 
Taquígraf Martí 6, local 1

08028 Barcelona 
Tfno: 93 339 79 78 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONTOVA MARTÍ, DAVID 
Castanyer nº 4-6, esc. B, entlo.  local 1 
08022 Barcelona
Tfno: 93 328 33 82

FROEHLICH, KEPHRA 
Gran Vía 688, entlo 2B 
08010 Barcelona 
Tfno: 93 265 05 93

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 



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

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

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

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

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

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

REVOLTÓS CANO, GEMMA
Av. Marti Pujol 22, entlo. 1º
08911 Badalona
Tfno: 93 384 06 65
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08330 Premiá de Mar
Tfno: 93 752 53 55

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

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
Valencia 207 Ppal 1 
08007 Barcelona
Tfno: 934 672 386

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

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

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

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

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

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

MARTÍNEZ QUERALT, ROSER 
Taquígraf Martí 6, local 1
08028 Barcelona 
Tfno: 93 339 79 78

MARTINUZZI, EVA 
Plaça Soler i Gustems 23, 1ª

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

CÁDIZ
GOLDING, THOMAS 
Prolong. de Avda. Virgen del Carmen 
62, Ed. Nuevo Centro, Loc. 3,2. 
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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
QUESADA CASADO, CARLOS 
Bisbe Lorenzana 44 bis, entol 1º 
17002 Girona
Tfno: 972 426 588

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

TORRES DE LEMOS, GERALD 
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
ARRIOLA IRIGARAY, CHRISTIAN
Baltasar Gracián, 8 planta 1 of. 3
26006 Logroño
Tfno: 941 123 663

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

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

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

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

LUGO
TILVE SEOANE, ADRIÁN 
Dr. Ramón Iglesias s/n 
27004 Lugo
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 

CHINCHILLA FIDALGO, ALMUDENA 
Av. del Alcalde Conde Mayalde, 23-25 
28050 Madrid 
Tfno:  911 722 841

CHINCHILLA FIDALGO, ALMUDENA 
Av. del Alcalde Conde Mayalde, 23-25 
28050 Madrid 
Tfno:  911 722 841

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 
Peña Pintada, 14
28034 Mirasierra 
Tfno: 661 81 83 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

MYKLEBUST, STEIN ANDRÉ 
Pº Marítimo, 62. Edif. La Lubina 2
29640 Fuengirola 
Tfno: 952 666 050 

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
RIBE, SANDRINE 
Avda. Juan Carlos I nº 55, Edificio JC 1, 
4ª planta, puerta C 
30100 Murcia 
Tfno: 968 28 15 72 
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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
Don Ramón de la Cruz 61, portal ext, 
2ºdcha
28001 Madrid 
Tfno: 91 727 34 80 / 628 98 28 77 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SYROCKI, MICHAEL 
Balbino Marrón 8A, 1ª Edif. Viapol 
41018 Sevilla 
Tfno: 954 637 150

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

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

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

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

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

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

RODERMANS, VICTOR 
De Progreso 15 
38004 Santa Cruz de Tenerife  
Tfno: 922 27 22 63 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

VIZCAYA
BARRY PLUCKNETT, MARK 
Calle Felipe Uhagon 8. 1c.
48010 Bilbao
Tfno: 946404619 / 665383838 

LARRAIN, ADRIÁN 
San Miguel, 21 bis
48340 Amorebieta 
Tfno: 645 150 763 

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
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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 
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¡Hazte socio!
www.aeuq.net

AEUQ
asociación española
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