ESTRÉS

Como aliviar los efectos del estrés
El estrés es multifactorial y depende de muchos
componentes. También se ha demostrado que
diferentes personas pueden llevar diferente nivel
de estrés. Incluso - el estrés puede ser positivo
- te ayuda a superar obstáculos. Pero llegado a
un nivel dañino sus efectos no son solamente
la pérdida de sueño sino mucho más, tiende a
envejecer el cuerpo más rápido. Hay sin embargo
actividades que ayudan a mitigar los efectos del
estrés. El ejercicio y una buena alimentación
tienen su sitio en un programa bien diseñado por
su Quiropráctico.

El estilo de vida de la quiropráctica
Los quiroprácticos son expertos en el
cuidado de huesos, nervios, músculos y
tejidos conectivos que forman el 60% del
cuerpo.

Y el estilo de
Vida Quiropráctico

Todas las articulaciones en el cuerpo
forman parte del sistema-esqueleto y el
correcto funcionamiento es necesario para
una buena calidad de vida.
Pídale a su quiropráctico más información
y recomendaciones sobre ejercicios, una
nutrición apropiada y otros métodos
basados en su historia, edad, condición
actual y estilo de vida.

(*) LA QUIROPRÁCTICA, a pesar de estar reconocida como profesión sanitaria por la Organización Mundial
de la Salud (O.M.S.), 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 reconocimiento 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
(A.E.Q.) 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 o 6 años. Dos instituciones españolas,
el Real Centro Universitario María Cristina de Madrid (UCR) y el Barcelona College of Chiropractic (BCC),
ofrecen programas (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.
Mientras tanto, dichos títulos cumplen todos los estándares de calidad y excelencia que exige el Consejo
de Educación Quiropráctica Europeo (E.C.C.E.) , y 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 A.E.Q. fue creada y reconocida por el Ministerio del Interior en 1986, incluye a 200 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. Si estás siendo atendido por un quiropráctico verifica y comprueba que sea miembro de la
A.E.Q. en el apartado “Busca un quiropráctico” de 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.. La
regulación de la quiropráctica en España es una cuestión de oportunidad política, pero mientras tanto,
los profesionales quiroprácticos que cumplen los requisitos establecidos por los Estatutos de la A.E.Q. se
encuentran en una situación de inseguridad jurídica y agravio comparativo con otros profesionales de
otros países europeos, pudiendo ocurrir que los ciudadanos sean tratados por presuntos quiroprácticos
que no cumplan los estándares mínimos de calidad exigibles internacionalmente.
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Comparta con sus
amigos y familiares

Hay muchas formas de estrés - sus efectos
en el cuerpo también son muy variados.
¿Cómo reacciona usted ante el estrés?
El estrés es algo normal y viene de muchas formas,
puede ser físico, emocional, químico, etc.
Cuando el cuerpo sufre estrés tiene mecanismos de
defensa que le ayudan a superar la situación. Por
ejemplo: que le suba la tensión y se le contraigan
los vasos sanguíneos en brazos y piernas a un
neanderthal que se está enfrentando a un tigre
con dientes de sable es normal.

En el mundo de hoy vivimos frecuentemente
sometidos a un estrés continuo. Esto a menudo
conlleva que adoptemos posturas y hábitos
poco saludables que nos causan problemas
músculoesqueléticos.
El tratamiento basado en anti-inflamatorios y
analgésicos no hace nada para corregir el problema
a fondo e incluso disminuye las defensas del cuerpo
contra el estrés.

Así debe de funcionar el cuerpo.

Localizar los “eslabones débiles” en su columna
y ayudar a restaurar su función puede crear una
diferencia en su reacción al estrés.
Quizás no sea posible eliminar el estrés de su
vida, pero con la ayuda de su Quiropráctico usted
puede reaccionar mejor ante los desafíos a los
que se enfrenta.
Igual que una cadena tiende a romperse por el
eslabón más débil, la tensión y el estrés también
afecta a las áreas más débiles de nuestro
cuerpo.
Unas vacaciones relajantes, la atención
quiropráctica... puede ayudar a su sistema
nervioso a tener una mayor capacidad para
adaptarse el estrés.

En una situación de estrés es esencial que su
sistema nervioso funcione con normalidad.
Sin embargo, el cuerpo está hecho para que durante
un corto período de tiempo soporte el estrés - ¡el
tiempo que tardamos en ganar al tigre!
Ante el estrés algunas personas reaccionan con
dolores de cabeza y de espalda, estómago revuelto,
espasmos nerviosos, reacciones alérgicas...todo ello
es debido a que la función de su sistema nervioso
está afectado.
La Quiropráctica ayuda a normalizar la función
del sistema nervioso, eliminando las interferencias
causadas por él Complejo de la Subluxación
Vertebral.

Estrés.
El estrés es uno
de los factores
importantes en el
funcionamiento o
disfunción no solamente de su columna vertebral,
sino del funcionamiento o disfunción del cuerpo
entero.

