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Es un placer informarles a todos ustedes lo transcurrido este año. 
Gustaría iniciar agradeciendo a nuestro patrocinador Activator Methods por su constante
apoyo y patrocinio de nuestro website y página del Facebook.  Asimismo, agradecer a todos
los quiroprácticos y miembros individuales que nos apoyan, porque gracias a su aporte
hemos logrado alcanzar objetivos en beneficio de nuestra profesión en América Latina este
año.
Aprovecho para pedirles que visiten nuestra nueva página web y nuestra página de Facebook,
donde diariamente se publican noticias de interés general sobre la salud y la quiropráctica. 
 Nuestro objetivo es alcanzar un mayor público, por lo que también solicitamos que
compartan esta información y artículos con sus amigos, pacientes, y otros colegas para
seguir difundiendo y educando acerca de la quiropráctica en Latinoamérica.
Por último quiero agradecer a IdQuiro por organizar nuestros seminários, Fran Nunes por su trabajo
en la página de Facebook y toda la directoria por el trabajo que haciendo durante este año.
 
Sergio Saleh
 

Palabra del Presidente



La situación quiropráctica no ha cambiado. Continúan los cursos de corta duración. 
La AAPQ continúa trabajando con la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y con el Dr. Carlos
Sbolci parainiciar un programa de segunda titulación en convenio con la UNEVE de México. Esperamos
que prosigan.

La Asociación Brasileña de Quiropráctica "ABQ" continúa en la lucha por la reglamentación de la
profesión.
Las dos Facultades de quiropráctica, Universidad de Feevale y Anhembi Morumbi están avanzando muy
bien y el número de egresados continúa incrementando constantemente. Incluso la Universidad
Anhembi Morumbi está ofreciendo ahora el curso nocturno de quiropráctica.

Continúa con su programa de segunda titulación y ahora a nivel de maestría en quiropráctica en la
UCEN y los planes de comenzar el pregrado en quiropráctica tuvo que ser cambiado una vez más. 
Esperamos que el programa de licenciatura acontezca. 
El  “Colegio de Quiroprácticos de Chile Asociación Gremial” y la Corporación Chilena de Quiropráctica
continúan muy activos tanto intentando el reconocimiento de la profesión, como promoviendo cursos
de educación continuada.

Continúa teniendo problemas con el reconocimiento del título para los quiroprácticos. La asociación
está trabajando para resolver este problema.

Es uno de los tres países, junto con Panamá y México en que la profesión está reconocida por ley
federal. Los profesionales de quiropráctica tienen el status de atención primaria pagados por fondos
gubernamentales;
La comunicación con los profesionales ejerciendo en Costa Rica sigue siendo complicada.
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Noticias de la quiropráctica en América Latina

La Asociación Quiropráctica del Ecuador (AQE), continúa luchando para el reconocimiento del
título profesional en quiropráctica junto al gobierno. 

Lamentamos informar que el Dr. David Tyggum, uno de los pioneros quiroprácticos en Guatemala y
gran colaborador de FLAQ, falleció a inicios de este año. 
La Dra. María Gabriela Flores primera secretaria de FLAQ, continúa trabajando en la Ciudad de
Guatemala, y es ahora la presidenta de la Asociación Científica de Quiropráctica de Guatemala. 
No existen avances en cuanto al reconocimiento del título universitario y no técnico por parte del
gobierno y persisten los cursos de corta duración.

El Dr. Robert Funk continúa trabajando y divulgando la profesión en el país.
Celebramos a la nueva estudiante hondureña, Lizeth Aguilar que está cursando quiropráctica en el
Real Centro Universitario María Cristina, en Madrid. 

CONALQ - Colegio Nacional de Licenciados en Quiropráctica. El 22 a 25 de mayo fue el Segundo
Congreso de Quiropráctica y Primer Congreso Latino Americano de FLAQ   en la UNEVT, con la
presencia de ponentes internacionales y con un gran número de participantes. FLAQ tuvo su
Asamblea General el día 24.
La Universidad Estatal del Valle de Toluca – UNEVT, que tiene con una nueva rectora, la Mtra. Olga
Pérez Sanabria, realizó su Primer Congreso Internacional de Quiropráctica  4 a 7 de diciembre con
varios ponentes internacionales incluso el Dr. Arlan Fuhr fundador del Activator Methods y el ex
presidente de FLAQ el Dr. Gabriel Quintero.
La Universidad Estatal del Valle de Ecatepec - UNEVE, siempre está promoviendo seminarios de
educación continuada y en octubre (25/26) en conjunto con FLAQ realizó el segundo Seminario de
Pediatría con la Dra. Elise Hewitt con más de 100 participantes, como también un Seminario de
Activador (6/7 de diciembre) con El Dr. Ricardo Fujikawa.
Varios de los egresados de la primera generación en Quiropráctica de la Universidad Veracruzana
(UV - Universidad Veracruzana) recibirán sus cédulas y están listo para entrar en el mercado de
trabajo como Licenciados. El Coordinador del programa de quiropráctica es el Dr. Jorge Castillo,
graduado de Logan.
La Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva A.C – FMQD continúa uniendo esfuerzos para
perfeccionar las destrezas de la quiropráctica deportiva siempre promoviendo seminarios.

La Asociación de Quiroprácticos del Perú continúa con el proyecto de abrir un curso de
licenciatura en quiropráctica en el país. Les deseamos éxito.
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Noticias de la quiropráctica en América Latina

La Asociación de Quiroprácticos de Puerto Rico (AQPR) regularizo su situación con FLAQ.
Agradecemos al Presidente el Dr. Virgilio Paniagua. 
El nuevo Programa de Quiropráctica junto con Sherman College está progresando muy bien.

En este momento por lo que sabemos el país no tiene ningún quiropráctico. La noticia que
sabemos es que el Dr. Luis Valera, DC que trabaja en los EEUU viene con cierta regularidad a
atender pacientes en el país.

Puerto Rico

 
Venezuela 

Lo que hicimos en 2019

Berlín – 18/23 de Marzo – Asamblea y Congreso Bianual de la WFC presentes varios
representantes de la América Latina. Participamos de varios encuentros entre ellos, con el CCEI. 
Estados Unidos – 15 de Junio – Encuentro de la Asociación para la Historia de la Quiropráctica en
New York Chiropractic College,  Seneca Falls, NY
 Estados Unidos – 20/22 de septiembre - El Dr. Carlos Ayres participó del Encuentro Anual de ex
alumnos en New York Chiropractic College,   Seneca Falls, NY. La Asociación de Quiroprácticos de
Nueva York, nos brindó una donación de US$1500.0 para el proyecto del CCELA. 
México - 23/26 de Mayo – Congreso de la CONALQ y Primer Congreso Latino Americano de
Quiropráctica, en la UNEVT y Asamblea Anual de FLAQ 
Brasil – 19/20 de Octubre – Seminario Pediatría, con la Dra. Elise Hewitt (2da parte), en
colaboración con el IDQUIRO, en S. Paulo y Seminario de Deportes con el Dr. Randy Hewitt.

Brasil, 30/31 de Mayo y 06/07 de abril – Seminario de Motion Palpation con el Dr. Victor Youcha
y organizado por el IDquiro  em Sao Paulo y  Novo Hamburgo, RS, Brasil 
México, 22/25 de Mayo – 1er Congreso Latino Americano de FLAQ y 2do de CONALQ en la UNEVT 
Brasil, 19/20 de Octubre – Seminario de Pediatría con la Dra. Elise Hewitt y Deporte con el Dr.
Randy Hewitt, organizado por el IdQuiro en S. Paulo.
México – 25/26 de Octubre – Seminario de Pediatría con la Dra. Elise en la UNEVE.
Chile - 10/11 de Noviembre - El Seminario de Pediatría en  con la Dra. Elise Hewitt, que sería
realizado tuve que ser cancelado por la inestabilidad política y protestas en el país. 

Viajes, encuentros 

 

Seminarios Realizados 

Servirá para mantener los estándares educacionales, como también permitir el reconocimiento
internacional de los programas de nuestra región y consecuentemente la movilidad de los
egresados.
El equipo del Consejo de Educación Quiropráctica para América Latina (CCE-LA) continúa
trabajando para establecer los reglamentos y estatutos del Consejo, y ahora está legalmente
incorporado en Puerto Rico.
Está conformado por excelentes personas de varios países con experiencia en educación con la
coordinación del Joseph Busch, DC, de Panamá; Ana Paula Facchinato, DC, de Los Ángeles,
California; Daniel Facchini, Quiropraxista, Brasil; Mayda Serrano, DC, de Puerto Rico; Noé
Marcopolo, Lic en Quiropráctica, México; Percy Montano, Quiropráctico, Chile; Ricardo Fujikawa,
DC, España.

Esperamos que sea concluido e inicie en ese prójimo año.

CCE- LA



Conseguimos finalizar nuestro Website, con un nueva imagen más moderna y actualizada, gracias
a nuestro  patrocinador Activator Methods, www.flaq.org Visiten, participen y envíen noticias.
La página en Facebook de FLAQ tiene noticias de interés tanto para los profesionales como para
los pacientes. Visiten, envíen noticias y compártanlo con sus pacientes.

Tanto el website como nuestra página en Facebook es para ser usado por todos nuestros
miembros para propagar encuentros, seminarios, congresos, acontecimientos deportivos,
investigación científica, y todo lo que acontezca en el mundo quiropráctico. ¡Por lo tanto, envíen
material!.

    https://www.facebook.com/FederacionLatinoAmericanaDeQuiropractica

 

Website y Facebook

13 a 16 de Mayo de 2020 - Congreso de la Asociación Brasileña de Quiropráctica (ABQ), Brasilia/DF
– FLAQ estará presente con un curso de Pre-Congreso con el renombrado Dr. Moshen Kazemi,
profesor del CMCC, la escuela de Quiropráctica de Canadá y deportista.
 Junio - Asamblea General de FLAQ en Bogotá, Colômbia (fechas a elegir).
3 a 4 de Octubre – Seminario de Manejo de Clínicas en São Paulo, Brasil.

La situación financiera está un poco mejor con las ganancias de los seminarios, principalmente de
Brasil organizados en conjunto con IdQuiro. Continuamos   centrando nuestra atención en aumentar
el número de miembros individuales, patrocinadores (compañías y clínicas) para el site.   Para poder
llegar a más necesitamos de su apoyo. Conviértase en miembro individual de FLAQ ahora! Visite
http://flaq.org/membresia/
Los Seminarios de Educación Continuada organizados y/o apoyados por nosotros, han ayudado no
sólo a la educación de los profesionales del país sino también a aumentar nuestros recursos.
Un reporte financiero está disponible y podemos enviarlo a quien lo solicite.
 
Rosa Rangel
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Como siempre ha sido un placer trabajar con ustedes.
Como decimos siempre, para estos próximos 10 años, vamos a centrar nuestro esfuerzo en la parte
educativa, fomentando la apertura de programas de pregrado, porque eso es lo que va a ayudar a
desarrollar y proteger nuestra profesión en la región, así como facilitará la reglamentación de la
misma. Solamente con su apoyo y participación activa es que alcanzaremos ese objetivo.
Para mayor información, no dude en contactarse con nosotros.
 
Sira Borges.
 

Próximas reuniones y programación para el 2020

Palabra de nuestra Directora Ejecutiva

Palabra de nuestro Tesorero
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Que en esta Navidad, la magia sea tu mejor traje; tu sonrisa el mejor

regalo; tus ojos el mejor destino y, tu felicidad mi mejor deseo.
Les deseamos a todos un 2020 lleno de logros y felicidad.


