
 

QuiroLife Centro Quiropractico www.quirolife.es  CENTRO NO SANITARIO 
La Quiropráctica, denominada profesión sanitaria por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), tiene carácter sanitario en la mayoría de los países desarrollados del Mundo. En España no es una profesión sanitaria y no ha sido objeto de regulación . 
Si estás siendo atendido por un quiropráctico verifica y comprueba que sea miembro de la A.E.Q. en su página web: http://www.quiropractica-aeq.com, de ese modo tendrás la garantía de que cumpla los estándares de calidad establecidos por E.C.C.E. 

Los profesionales quiroprácticos que cumplen los requisitos establecidos por los Estatutos de la A.E.Q. son Licenciados en Quirop ráctica, estos títulos nos están homologados en España, pero si en el resto del mundo. 

 

 

 BIENVENIDO A QUIROLIFE 

Estamos muy contentos de tenerte entre nuestros pacientes, te ayudaremos a recuperar y 

mantener tu salud. 

Después de las primeras visitas, ya sabes más como la Quiropráctica te puede ayudar y el gran 

potencial que tiene tu cuerpo, entendiendo ahora que tu  columna vertebral y Sistema Nervioso 

son únicos y que tu vida depende de ellos. Cuando los pacientes entienden cómo funciona la 

Quiropráctica  obtienen los mejores resultados, ya que el Cuidado Quiropráctico se centra en ti 

como persona, no sólo en los problemas concretos que puedas tener. 

Es importante saber que los Quiroprácticos del equipo de QuiroLife, no tratan enfermedades, 

síntomas ni condiciones, solo detectan y ajustan subluxaciones vertebrales, potenciado así la 

capacidad innata de tu cuerpo para recuperarse solo, potenciando la buena comunicación entre 

el cerebro y el resto de tu cuerpo. 

Al equipo de QuiroLife le avalan más de diez años de experiencia y en su afán por dar el mejor 

servicio, asiste a cursos de reciclaje, post-grado y formación continua. Tu Cuidado Quiropráctico 

es llevado a cabo por un profesional que ha estudiado 6 años de Carrera Universitaria, el cual 

lleva muchos años de experiencia y ha hecho miles de ajustes. Además habitualmente asiste a 

seminarios en los cuales adquiere nuevos conocimientos para poder dar el mejor servicio y 

Cuidado Quiropráctico  para vosotros, nuestros pacientes. Por todo esto podéis estar seguros que 

vais a recibir el mejor de los cuidados para vuestra salud. 

Nuestra misión es ayudar al máximo de personas posibles educándolas en la prevención y el 

cuidado de su salud. Con el Cuidado Quiropráctico se aumenta la calidad de vida a todas las 

edades fomentando así el bienestar y permitiendo maximizar el potencial humano.  

Ahora ya sabes lo que la Quiropráctica puede hacer por tu salud. Así que, ¿qué hay mejor que 

poder compartir esta información y tu experiencia con tus amigos y familiares? Tendrán una 

vida más saludable a través del cuidado quiropráctico. 

LA SALUD NO ES CUESTION DE SUERTE, TU SALUD ES TU  MEJOR TESORO, 

CUIDALA. 

Una vez más bienvenido a QuiroLife y recuerda la Quiropráctica no tiene fronteras, niños, 

jóvenes, adultos y mayores se pueden beneficiar de ella.  

 

Es un honor atenderte,        El equipo de QuiroLife. 


