LA QUIROPRÁCTICA
ENESPAÑA
A. Introducción
¿Por qué decidimos realizar la edición española de este
libro?
La legislación española determina que los profesionales
sanitarios que deseen hacer publicidad deben obtener
un permiso de la Jefatura Provincial de Sanidad llamado
“visado de publicidad médico-sanitaria”(VPMS).1
En 1998, solicité este permiso en Aragón y me encontré con un vacío legal que afectaba a todos los profesionales quiroprácticos debidamente cualificados en España. Aunque Aragón ha sido la segunda comunidad
autónoma en regular la práctica del “piercing” y los
tatuajes,2 ni aquí ni en el resto del territorio nacional
existe regulación de la profesión quiropráctica ni tampoco se inspecciona a las personas que dicen tener el
título. Cualquiera en España o en otros países donde la
profesión todavía no está regulada puede alquilar un
piso, solicitar las licencias necesarias a las autoridades
locales y ofrecer cualquier cosa que hagan al confiado
ciudadano. Las páginas amarillas españolas aceptan
anunciar a cualquiera que diga que es un quiropráctico,
pero ni exigen ni solicitan verificación oficial de su formación, aptitud o titulación.3,4 Los Ministerios españoles de Sanidad y Educación rechazan tomar una decisión
sobre el tema desde 1987, después de las peticiones
hechas por organizaciones profesionales de quiroprácticos, pacientes y consumidores.5,6,7,8,9 La situación
actual es una bomba a punto de explotar. Otros profesionales de la salud mal informados se sienten amenazados por lo que ellos perciben como una competencia
injusta. Un curandero o masajista puede fácilmente
hacer un curso de un fin de semana y encontrarse con
pacientes que sufren enfermedades graves para las cuales no tiene experiencia ni práctica clínica. La seguridad
de los ciudadanos está en peligro. Varios pacientes ya
han sufrido las consecuencias desastrosas de esta falta
de responsabilidad y los medios de comunicación españoles han informado de estos hechos.10,11,12
Nuestro objetivo con este libro es informar al ciudadano
español sobre la profesión quiropráctica, que es una

opción sanitaria con eficacia y seguridad demostradas
científicamente. Después, el público decide.
B. Historia de la quiropráctica
La quiropráctica moderna comenzó en septiembre de
1895 con D.D. Palmer y Harvey Lillard en un pequeño
pueblo fronterizo a las orillas de la parte alta del río Mississippi en Norteamérica. Pero investigando más a
fondo, encontramos las raíces de la profesión en las tradiciones de salud orientales, grecorromanas y de
Oriente Medio. Un documento Kung Fu deja constancia de que en China se realizaba un tipo de ajuste vertebral en el año 2700 aC.13 Hoy en día, los autores modernos llaman a esto “terapia china de manipulación”.
Galeno, Aristóteles e Hipócrates escribieron, todos
ellos, libros sobre los huesos y las articulaciones.14 En

“No deberíamos
avergonzarnos
de reconocer la
verdad y
aceptarla venga
de la fuente que
venga, incluso
aunque nos haya
sido
proporcionada
por generaciones
antiguas y
pueblos
extraños”.
Al-Kindi

Dr. Pedro Alborna Soler, primer
DC de España.
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ámbitos quiroprácticos les gusta recordar que Hipócrates aconsejó a sus contemporáneos: “busque en la columna vertebral la causa de la enfermedad”. El médico árabe
Avicena (370-426 Hégira) mencionó el ajuste vertebral
en su Poema de la Medicina, un tratado publicado en el
siglo XIV.15 Cada cultura desarrolló a su propio especialista, a veces también con aptitudes en medicina, que
cuidaba a sus pacientes por medio del contacto manual
con la columna vertebral y las articulaciones.

Pedro Alborna Soler nació en Cataluña (España) en
1896. Fue a los EE.UU. y comenzó sus estudios en la
Palmer School of Chiropractic en agosto de 1916.
Siguió el curso de quiropráctica estándar de aquella
época de 12 meses, la misma duración que medicina. Se
graduó el 11 de noviembre de 1917,20 el día que acababa la 1.ª Guerra Mundial. Soler fue el primer español en
recibir este nuevo título, Doctor of Chiropractic (en adelante, nos referiremos a ellos como DC).

En su libro Chiropractic. History and Evolution of a
New Profession, Walter Wardwell, analiza la profesión
quiropráctica desde la perspectiva de un sociólogo.
Concluye que es imposible determinar el origen de la
manipulación vertebral ya que ha existido de una forma
u otra desde tiempo inmemorial. “La práctica de la
manipulación está… cerca de ser universal”.16 GaucherPeslherbe dice que el término general “manipulación
terapéutica” incluía distintas técnicas, entre ellas los
ajustes vertebrales en el sentido que les damos hoy en
día.17 Haldeman diferenciaba siete categorías distintas
de manipulación.18 Después de observar a un autodidacta mejicano que se llamaba a sí mismo “arreglador
de huesos” (sanador manual), un historiador quiropráctico escribió: “Esta persona no realizó ajustes quiroprácticos específicos, pero desde luego manipuló las
vértebras y estimuló los nervios raquídeos”.19 Estos
sanadores manuales solían trabajar al margen de la
medicina organizada de su época.

No se sabe mucho de Pedro Alborna Soler. Nunca se
casó ni tuvo hijos. ¿Qué motivos tuvo para estudiar esta
nueva profesión, esta nueva forma de ver la salud? Los
archivos históricos del Palmer College of Chiropractic
nos indican que Soler trabajó 3 años en la ciudad de
Nueva York antes de volver a su Cataluña natal. Ejerció
en Barcelona, en la Plaza Letamendi hasta que falleció
en 1961. Fue miembro fundador de la European Chiropractors’ Association,21 organismo precursor de la actual European Chiropractors’ Union (ECU).
Aunque había DCs ejerciendo en varios países europeos
desde 1920, fue en 1939 cuando Suiza se convirtió en el
primer país de este continente en legalizar la quiropráctica.22 Otros países le siguieron: Dinamarca, Finlandia,
Noruega, Suecia, el Reino Unido, Bélgica, Francia y más
recientemente Portugal en el 2003. En otros países
miembros europeos las leyes quiroprácticas exponen y
definen claramente los requisitos de formación y las normas de asistencia sanitaria de los quiroprácticos.23,24
A principios del año 1900, el viaje desde Barcelona
hasta la única escuela de quiropráctica del mundo en
Davenport, Iowa, costaba 32 días en barco transatlántico, tren y autobús. A mediados del siglo XX el Palmer
College of Chiropractic (PCC) era una de las 8 escuelas
de quiropráctica existentes. Todas ellas estaban en Norteamérica. Las limitaciones económicas y las dificultades para viajar al extranjero hacían muy complicado para
los europeos estudiar fuera. En la actualidad hay 14
escuelas en todo el planeta que ofrecen un plan de estudios de quiropráctica reconocido. Hoy en día un estudiante puede estudiar quiropráctica en los 5 continentes. Pero para un español que aspira a conseguir el título
de DC las escuelas más próximas se encuentran en
Francia, Reino Unido y Dinamarca. ¿Por qué los españoles tienen que dejar su país para aprender esta profesión que entiende la salud de una forma distinta y holística?

Mariana Tournon Dasnoy fue la
primera DC española.
Consiguió el título de Doctor of
Chiropractic en 1990 y en
septiembre de ese mismo año
empezó a ejercer en España.

Amadeo Morera Viladrosa, también de Cataluña, fue el
segundo ciudadano español que estudió en Palmer.
Acudió a esta escuela aconsejado por el Dr. Soler.
Morera consiguió su título de Doctor of Chiropractic en
octubre de 1959. Es una persona entusiasta y dinámica
que atiende a sus pacientes en la calle Balmes de Barcelona. Estudió con B.J. Palmer, carismático líder de la
profesión y presidente y director del PCC durante
muchos años.

La quiropráctica en España
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KUBALA EN
MANOS DEL
QUIROPRÁCTICO
…“de no ser por
la quiropráctica,
Kubala hoy no
jugaría al fútbol.”
Barça 1960.

José Luis Cunill Amat, tercer DC
español, con su hijo José Luis Cunill
Morera, también DC.

De izda. a dcha: Roberto Burciaga,
James Emch, Antolín Silva Heidemann,
Christopher Hadley, Robert Gevers
(primer presidente de la AEQ), DCs
fundadores de la AEQ y Juan Elizalde,
segundo presidente.
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Morera, que actualmente tiene 74 años, ama su profesión. Comenta con orgullo como trabajó durante 10
años, desde 1959 hasta 1969, sin tomar vacaciones.
“¿Sabes en qué estoy pensando ahora mientras hablamos?,” me preguntó durante una entrevista que le hice
en su día libre. “Estoy pensando en el paciente que veré
mañana a las 9:00”. En 1960, cuando el Dr. Morera
empezó a ajustar a Ladislao Kubala, delantero estrella
del Barça, el club de fútbol de Barcelona, fue la primera
vez que la gente de España y Francia oían hablar de esta
nueva profesión sanitaria, la quiropráctica. Kubala, un
ídolo del deporte, dijo en los periódicos, revistas y diferentes entrevistas de radio en aquella época, que atribuía su vuelta a los campos de juego al tratamiento quiropráctico, en el cual persistía y en el cual tenía
confianza.25
Los pacientes quiroprácticos más antiguos cuentan historias de cómo conocieron a gente de toda Europa en
sus visitas a la consulta del Dr. Morera. ¿Qué es la quiropráctica? Morera te diría hoy: “La quiropráctica es
una ciencia curativa independiente de la medicina. Es
una carrera universitaria como otra cualquiera, de la
misma categoría y duración que la de medicina”.26
Otros españoles siguieron el ejemplo de Morera y se
fueron de España para estudiar esta carrera. En 1969
José Luis Cunill Amat, cuñado del Dr. Morera, fue el
tercer español que consiguió el título de Doctor of Chiropractic en el Palmer College of Chiropractic. En aquella época, ya había aproximadamente unos 100 quiroprácticos en Europa y 35.000 en todo el mundo. El Dr.
Cunill atiende a sus pacientes en Barcelona y trabaja en
la misma consulta con su hijo José Luis Cunill Morera,
también licenciado de Palmer.

Los tres primeros quiroprácticos españoles viajaron al
extranjero para estudiar quiropráctica. Actualmente
sigue siendo así. Los españoles siguen saliendo al
extranjero; EE.UU., Canadá, Francia, Reino Unido u
otros países.
C. Situación actual de la profesión
El número de quiroprácticos que ejercen aumenta a un
ritmo constante para poder atender al creciente número
de personas que desean mejorar su salud sin utilizar fármacos ni cirugía. Actualmente todos los quiroprácticos
licenciados que hay en España, aproximadamente unos
200, han terminado con éxito una carrera de una duración mínima de 6 años reconocida mundialmente. La asociación nacional que representa a los licenciados en quiropráctica en España es la Asociación Española de
Quiropráctica (AEQ). La AEQ es una de las 81 asociaciones nacionales que son miembros de la Federación
Mundial de Quiropráctica (FMQ), la cual mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la
Salud.27,28 La AEQ, por el beneficio de los pacientes y de
sus miembros, insta al gobierno español a reconocer la
quiropráctica como ya ha ocurrido en muchos otros países. Como no hay regulación, la AEQ no puede actuar
como un colegio profesional y por lo tanto, en España hay
quiroprácticos licenciados de escuelas o facultades acreditadas que no son miembros de esta asociación por tener
distintos criterios. Aunque esta licenciatura está validada
y acreditada en todo el mundo por agencias competentes,
en junio de 2004 la profesión quiropráctica, legalmente
hablando, no existe en España. ¿Se beneficia alguien de
esta situación?
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En Europa se reconoce la quiropráctica y se otorgan
autorizaciones para ejercer. Equipos de acreditación
supervisados por organismos gubernamentales evalúan
la calidad de las escuelas o facultades de quiropráctica
del mundo. En España, la salud, que debería tener una
gran importancia, parece estar perdiendo terreno ante
una lista creciente de problemas como la gestión del
agua, la seguridad nacional y la inmigración.
Siendo parte de la Unión Europea, nuestro dilema
nacional no va a desaparecer sin más. La Resolución
Collins de mayo de 1997, aprobada por el Parlamento
Europeo, solicita el reconocimiento y la regulación de
la quiropráctica, la naturopatía, la osteopatía y otras
medicinas alternativas y complementarias.29 La gente
que visita España espera que todos los profesionales
sean competentes. ¿Será España el último miembro de
la Unión Europea en reconocer la quiropráctica?
D. Formación universitaria
Desde 1895, se han creado 8 escuelas de quiropráctica
en Europa, todas ellas fuera de España. En 1983 la
Association pour la Formation et l’Enseignement en
France de la Chiropratique (AFEFC) fundó la primera

9

escuela privada de quiropráctica de Francia, el Institute
Français de Chiropratique (IFC), situado en París. Tres
años más tarde el colegio francés de médicos, al igual
que han hecho los colegios de médicos de otros países,
declaró la quiropráctica un acto médico,30,31,32,33 aunque
los médicos franceses carecían de formación en técnicas
de ajuste y en diagnóstico del complejo de la subluxación vertebral. Esta escuela privada francesa empezó su
primera promoción con siete estudiantes y profesorado
voluntario. Ahora se le conoce como el Institute Franco
Européen de Chiropratique (IFEC). En enero del 2004
celebró su vigésimo aniversario formando DCs en los
tres ejes de la quiropráctica: Filosofía, Arte y Ciencia.
Los licenciados del IFEC (París) tienen al menos 5.400
horas de teoría y práctica, que incluyen el análisis de las
radiografías, nutrición y diagnóstico diferencial. El alto
nivel de calidad del plan de estudios del IFEC fue la
razón principal por la que el gobierno francés reconoció
la profesión quiropráctica en octubre del 2001. Actualmente algunos licenciados del IFEC (aproximadamente
unos 11) trabajan en España.34 En el siglo XXI, ¿cuántas personas se beneficiarán si seguimos el modelo del
IFEC y ofrecemos la carrera de quiropráctica a nuestros
estudiantes españoles?

• Provincias españolas en las

que al menos hay un DC
formado en una escuela o
facultad de quiropráctica que
cumple los requisitos de la
agencia de acreditación de la
formación quiropráctica.
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University
of Surrey

www.eihms.surrey.ac.uk

University
of Glamorgan

www.glam.ac.uk/saps/

AECC
Bournemouth
www.aecc.ac.uk

University of
Southern
Denmark
Odense
www.sdu.dk

IFEC París
www.ifec.net

¿Cuándo?
¿Dónde?
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En las últimos Juegos Olímpicos de verano
celebrados en Sydney hubo 30 quiroprácticos
deportivos en más de 20 equipos olímpicos
nacionales, que incluían Australia, Brasil, Canadá,
Marruecos, EE.UU. y muchos más. En Atenas este
año habrá al menos el mismo número de
quiroprácticos deportivos. ¿Cuánto tiempo pasará
para que los equipos olímpicos españoles se
beneficien de un mayor rendimiento atlético
gracias
a la quiropráctica?

• ESCUELAS Y FACULTADES
DE

Q UIROPRáCTICA ACREDITADAS POR EL

ECCE, ORGANISMO QUE REGULA LA
FORMACIóN EN EUROPA
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La carrera de Quiropráctica es
una titulación superior,
al igual que la de Medicina.

Tabla 1 Comparación de las horas lectivas de varias carreras de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y
la carrera de quiropráctica de la escuela IFEC de París.
Fisioterapia

Enfermería

Medicina

Quiropráctica

Carrera

UCM

UCM

UCM

IFEC

Carga lectiva

2.070

2.250

5.400

5.644

En el año 2000 en Brasil dos universidades, Feevale y Anhembi Morumbi, crearon sus propias facultades de quiropráctica.35 En el año 2001 Méjico inauguró su primera facultad de quiropráctica dentro del
sistema universitario público, en la Universidad
Estatal del Valle de Ecatepec (UEVE).36 Ésta es la
primera facultad del mundo hispanohablante.
Con el acceso a internet es fácil obtener información
sobre la quiropráctica en cualquier lugar del mundo.
Pero usted, que está leyendo este libro, inténtelo por
favor, pregúntele a cualquiera, en cualquier lugar de

España, “¿dónde puedo encontrar un quiropráctico?”
La respuesta típica es: “¿quiropráctico? ¿qué? ¿qué es
eso?” La gente confunde a un quiropráctico (mínimo
de seis años de formación universitaria) con un traumatólogo (seis años de formación universitaria más cinco
años de residencia),37 con un fisioterapeuta (tres años
de formación universitaria)38 o con un espinólogo (dos
años de formación a tiempo parcial)39 o un quiromasajista con formación indefinida, o en el peor de los casos
con alguien que practique la quiromancia (que ni siquiera trabajan con la salud).
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¿Cuántas personas en España saben que la sigla DC
significa Doctor of Chiropractic? Un DC tiene un
mínimo de seis años de formación de nivel universitario a tiempo completo, la mayoría tienen ocho años o
más. Existen títulos de postgrado, becas de investigación y especialidades en radiología, ortopedia, neurología y otras materias. Los DCs están formados para
identificar y corregir el complejo de subluxación vertebral. La formación en el diagnóstico diferencial nos
ayuda a determinar cuándo debemos remitir pacientes
a otros profesionales del equipo sanitario moderno.
Existe una razón por la que al menos 20 países tienen
actualmente quiroprácticos en sus equipos olímpicos.40 La quiropráctica aumenta el rendimiento de
forma natural sin utilizar medicamentos ni cirugía. El
equipo olímpico español todavía no tiene un DC en su
personal sanitario. ¿Cuántas medallas ha dejado de
ganar España en los tres últimos juegos olímpicos?
Desde hace siglos ha habido intentos de regular la quiropráctica y otras profesiones no médicas. Luis de Mercado (1525-1611) fue catedrático en Valladolid, protomédico y médico de cámara de los reyes Felipe II y
Felipe III y la reina Margarita de Austria. En 1599
intentó exigir estándares de formación mínimos para los
que ejercían en el campo de la salud y no estaban incluidos en las categorías legisladas. Se requería que estos
“algebristas” y “curanderos” pasaran un examen de
aptitud ante el Tribunal del Protomedicato.41
El Sr. de Mercado estaría satisfecho con la formación
quiropráctica contemporánea. El Council on Chiropractic Education (CCE) es la agencia de la profesión
que acredita las escuelas y facultades de quiropráctica y
sus planes de estudios. Los estándares del CCE requieren cuatro exámenes de aptitud que se realizan a lo largo
de la carrera. Sólo después de haber aprobado estos
“National Board Exams” los candidatos tienen el permiso para utilizar el título protegido de “DC” junto a su
nombre. Habiendo tantos países que ya han reconocido
esta profesión, al Sr. de Mercado le parecería realmente
incongruente que en este tercer milenio la quiropráctica no exista legalmente en España. Las cosas de palacio
van despacio.
Los DCs dedican un mínimo de 3.000 horas al estudio
de la anatomía vertebral, la palpación de la columna y la
identificación y el ajuste de la subluxación vertebral. El
dominio de estas técnicas requiere la formación a tiempo completo. La quiropráctica no es algo que se pueda
aprender en fines de semana, y mucho menos a distancia. Imagínese un piloto de un Boeing 747, que sólo
tenga unas horas de práctica de vuelo que no han sido
certificadas por una agencia reguladora. ¿Estaría dispuesto a volar con él en sus vacaciones familiares?
E. Actitudes del público y los médicos hacia la quiropráctica
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Los DCs, como se explica con mayor detalle en otros
capítulos de este libro, son profesionales sanitarios de
atención primaria formados en el diagnóstico diferencial, que tienen un punto de vista holístico sobre la salud.
Los niveles de formación quiropráctica y las aptitudes
profesionales son equivalentes a un doctorado en Norteamérica, pero en España la profesión sigue estando al
margen del sistema legal sanitario y de educación. Los
pocos detractores que quedan de la quiropráctica no han
leído los estudios gubernamentales de Nueva Zelanda,42
Canadá43,44 o los EE.UU., o los estudios publicados por
Haldeman,45 Croft,46 Kirkaldy-Willis,47 Meade48,49 o
Breen.50 La quiropráctica es la opción más segura y más
rentable para una serie de problemas neuromusculoesqueléticos o crónico-degenerativos siempre y cuando la
realicen profesionales quiroprácticos con una formación
competente que siga los estándares internacionales.51,52
El Dr. Pablo Saz, director de Medicina Preventiva de la
Universidad de Zaragoza escribe: “En España y desde la
medicina naturista, que coincide con los quiroprácticos
en la visión global del enfermo, se propone que se establezca una colaboración entre las medicinas llamadas
complementarias, la medicina oficial y el paciente, así

El base del Utah Jazz de la
NBA, la Liga norteamericana,
se convierte en el décimo
jugador en la historia que
sigue en activo a los 40 años
de edad.
Stockton confiesa que uno de
sus secretos está en la
quiropráctica, que es un
método natural de cuidado de
la salud que da tratamiento a
las causas de los problemas
físicos en vez de solamente
tratar los síntomas. Se basa en
una premisa sencilla: cuando
la columna vertebral y el estilo
de vida es saludable, el cuerpo
humano puede sanarse a sí
mismo más fácilmente.
EL PAÍS, abril de 2002
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como las profesiones sanitarias que puedan estar trabajando en este campo.
La cuestión clave del siglo que viene, o al menos de la
próxima generación, es saber de qué forma se puede integrar la quiropráctica en el sistema general de asistencia sanitaria para que esté a disposición de todos los que
pueden beneficiarse de sus tratamientos. Y lo que es
más, ¿cómo se puede realizar esta integración sin diluir
los principios y la praxis de la quiropráctica hasta el
punto de que este arte se convierta en una sombra de lo
que fue?
¿Cómo lograr esta deseada integración?
Los quiroprácticos, los médicos, los fisioterapeutas y el
público en general deben ponerse de acuerdo sobre un
propósito común: todos quieren crear una sanidad lo
más eficaz posible para el mayor número de personas”.
Un ejemplo reciente de cooperación interprofesional es
la inclusión de la profesión quiropráctica en los debates
multidisciplinares de la reunión que celebró el Bone
and Joint Decade Action Network en Berlín del 30 de
octubre al 2 de noviembre del 2003. Cirujanos ortopédicos y reumatólogos pidieron que la profesión quiropráctica se involucrase en estos debates cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de los pacientes.53

En 1990, la Princesa Diana
visitó el Anglo-European
College of Chiropractic en su
25º aniversario.

Pregunte a cualquier DC en España. Nuestros pacientes
nos dicen que quieren garantías de que el facultativo al
que acuden está capacitado. Nos dicen que se sentirían
más cómodos si pudiesen intercambiar información

libremente con todos sus profesionales sanitarios. El
sentido común nos dice que tendrán resultados más rápidamente. Nuestros pacientes se preguntan cuándo
podrán recibir los servicios quiroprácticos a través de la
seguridad social o compañías de seguros privadas, como
ya ocurre en otros países. ¿Y cuántos turistas o residentes temporales en España esperan recibir asistencia quiropráctica de primera calidad como la que tienen en sus
países de origen?
Pregunte a cualquier quiropráctico en España. ¿Es
beneficioso el control de calidad? La evolución requiere responsabilidad. Nuestras asociaciones profesionales
exigen formación continua. Un controlador del AVE
necesita miles de horas de formación avanzada antes de
estar cualificado para controlar este tren de alta velocidad que pronto unirá Barcelona con Sevilla. Un piloto
de un Boeing 747 necesita miles de horas de vuelo antes
de tener licencia para volar. En España los neurocirujanos deben completar una formación de 10 años antes de
poder intervenir quirúrgicamente a sus pacientes.
F. El futuro de la quiropráctica
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades es la respuesta legislativa del gobierno español a las directivas de la Unión Europea que exigen la
reciprocidad en la educación entre los estados miembros. La fecha límite es el 1 de octubre del año 2010.
La ley estipula que cada seis años todas las universidades españoles, públicas y privadas, tienen que superar
un proceso gubernamental de acreditación dirigido por
la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). De hecho la ANECA sigue un
modelo que ya utilizaba la profesión quiropráctica desde
1974.54 El proceso de acreditación del European Council of Chiropractic Education (ECCE) sigue rigurosos
protocolos que están estandarizados en todo el mundo.
Las escuelas y facultades de quiropráctica, los estudiantes y los tribunales legislativos de autorización de la profesión los toman muy en serio. El IFEC de Francia volvió a superar con éxito el proceso de acreditación en
diciembre del 2002. Los licenciados del IFEC tienen
derecho a trabajar como quiroprácticos, con los correspondientes derechos y responsabilidades, en cualquier
parte del planeta. ¿Querrían los españoles estudiar una
carrera con posibilidades de empleo cada vez mayores
en todo el mundo?
Pregunte a cualquier quiropráctico del mundo: ¿Es
acertado reconocer la profesión quiropráctica en España? Le dirán que la quiropráctica mejorará el actual sistema de asistencia sanitaria. Miles de personas en este
país y millones en todo el mundo han tenido una experiencia similar a la que cuenta el astronauta Pedro
Duque en el prólogo de este libro. España ya tiene la
esperanza de vida más alta de toda Europa. La quiropráctica la mejorará. Todos ganamos.
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Las empresas ahorrarán enormes cantidades de dinero
en los costes de atención sanitaria de su personal.55,56,57
Los pacientes, quizás algún miembro de su propia familia, se evitarán el sufrimiento innecesario. Los médicos
con casos recalcitrantes tendrán una salida adicional
para remitirlos a una profesión con resultados demostrados. Los niveles de cooperación interprofesional
siguen madurando en este nuevo siglo. Todos ganamos.
Este libro habla de la evolución de una nueva profesión
llamada quiropráctica. En muchos países la quiropráctica satisface una necesidad del paciente a la que no responde la medicina convencional ni otras profesiones
sanitarias. La profesión quiropráctica está reconocida.
Las escuelas o facultades están implantadas. Existen
leyes que regulen el comportamiento de sus profesionales. La investigación ha verificado la seguridad y eficacia del tratamiento quiropráctico. Actualmente, en
Dinamarca, Suiza, el Reino Unido, Canadá. y otros países, el gobierno reembolsa parte o todo el coste de los
ajustes quiroprácticos. No pasará mucho tiempo para
que la quiropráctica, la naturopatía, la osteopatía y otras
medicinas alternativas y complementarias se reconozcan en España. En cuanto esto suceda, todo el mundo
en España y en el resto de Europa se beneficiará. Es así
de sencillo.
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