
20 de abril de 2020 
Dr. Roberto Bleier Filho, 
SGAS 910 bloco A sala 17 Edifício Mix Park 
Sul - Asa Sul - Brasilia - DF Cep: 70390-100 Brasil 
 
Estimado Dr. Filho: 
 
La Asociación Internacional de Quiroprácticos (ICA), fundada por el desarrollador 
de quiropráctica, el Dr. BJ Palmer hace 94 años, trabaja cada día para cumplir con 
nuestra misión de proteger y promover la quiropráctica en todo el mundo como una 
profesión de atención médica distinta basada en su filosofía única, ciencia y arte de 
detección y corrección de subluxación. Apreciamos el trabajo que ABQ está haciendo 
en Brasil para proteger y promover la quiropráctica como una profesión de atención 
médica distinta. La ACI se ha mantenido firme en nuestra posición en estos asuntos 
y respalda plenamente la declaración de la estimada jueza federal brasileña Diana 
Brunstein, quien en 2009 declaró: "La quiropráctica es una profesión, no una 
técnica, y las autoridades del PT no deben tratar de declararla". una especialidad de 
fisioterapia ". 
 
Se cometieron una serie de errores en nuestra oficina de membresía en 2019. Se 
recibieron solicitudes de membresía de personas en Brasil y se procesaron por 
error. Nuestros documentos rectores son claros: solo los quiroprácticos que poseen 
"... las calificaciones y el diploma necesarios de una universidad quiropráctica 
acreditada y que son elegibles para rendir un examen para obtener la licencia en los 
EE. UU. U otra jurisdicción donde los quiroprácticos tienen licencia son elegibles 
para solicitar afiliación." 
 
La ICA consideró importante notificar primero a su asociación sobre las 
correcciones que estamos realizando al comenzar el proceso. Hoy estamos anulando 
el estado de la solicitud de aquellos que fueron aceptados como miembros por error. 
Mañana notificaremos a los solicitantes por carta que, después de una auditoría 
interna de sus credenciales educativas, su solicitud de membresía ha sido anulada y 
sus fondos serán reembolsados en su totalidad. Le pediremos a las personas que 
publican un certificado de membresía de la ACI que las eliminen y las devuelvan o 
destruyan. 
 
También notificaremos a la escuela de fisioterapia (LIVTA) que está utilizando 
nuestro logotipo que deben cesar y desistir. El ICA nunca comunicó directa o 
indirectamente ningún respaldo de ningún programa en esta institución, y nunca dio 
permiso para el uso de nuestro logotipo. 
  
Para ser claros, la posición de la ICA sigue siendo que solo los quiroprácticos serán 
aceptados como miembros con derecho a voto de nuestra organización. 
Gracias por informarnos sobre este problema. En el futuro, si se entera de que no 
hay quiroprácticos que promueven una membresía en el ICA, notifíquenos de 
inmediato. 
 

Sinceramente, 
Firma el documento 

Stephen P. Welsh Presidente de ICA 


