
 

Resolución de la Asociación Quiropráctica Argentina 

Reconocimiento de la Agencia Internacional para la Evaluación de la Quiropraxia 

(IACE, por sus siglas en inglés): 

Considerando que, D. D. Palmer fundó la profesión quiropráctica sobre el descubrimiento de 

que ocurre la subluxación vertebral (SV) e interfiere con la función del sistema nervioso; y 

Considerando que, el análisis y ajuste seguro y efectivo de la SV ctivo siempre ha sido el valor 

central de la profesión quiropráctica debido a sus implicaciones de largo alcance; y 

Considerando que, aquellas organizaciones quiroprácticas, docentes, estudiantes y 

quiropractores individuales que quieren que la SV siga siendo el epicentro de la profesión 

quiropráctica tienen la responsabilidad de apoyar aquellos esfuerzos que desarrollen la misión; 

y 

Considerando que, un consorcio que incluye diferentes autoridades en educación, evaluación 

y regulación han reducido efectivamente la formación de los quiropractores “…para ejercer 

como médicos quiroprácticos de cuidado primario,” y de este modo limitar severamente la 

oportunidad de que instituciones que así lo deseen busquen instrucción relevante al análisis y 

ajuste de la subluxación vertebral; y 

Considerando que, los efectos a largo plazo del éxito del consorcio en cambiar la práctica 

quiropráctica hacia un modelo médico ha puesto a la profesión en un camino insostenible, 

resultando en la disminución de inscripciones en las universidades quiroprácticas de todo el 

mundo; los nuevos graduados en América del Norte enfrentan niveles de endeudamiento 

alarmantes, disminuyendo la cuota de mercado para los servicios quiroprácticos, junto con la 

disminución del promedio de ingresos de los practicantes; y 

Considerando que, la Asociación Quiropráctica Argentina (AQA) reconoce la necesidad 

apremiante de elevar la calidad de educación pertinente a la práctica centrada en la 

subluxación vertebral; y 

Considerando que, la Agencia Internacional de Evaluación Quiropráctica (IACE, por sus siglas 

en inglés) fue fundada y constituida como una organización sin fines de lucro en 2001 a pedido 



de la Asociación Quiropráctica Argentina, y ha funcionado durante catorce años como una 

autoridad en quiropraxia centrada en la subluxación vertebral; y 

Considerando que, la IACE incluye la idoneidad y experiencia necesarias para guiar 

programas educativos hacia niveles más elevados de excelencia académica pertinentes a la 

quiropraxia centrada en la subluxación vertebral, y 

Considerando que, consistente con la misión de la Asociación Quiropráctica Argentina, la 

IACE existe como un camino para que los programas quiroprácticos mejoren la calidad y 

obtengan certificación o acreditación enfocados en la formación pertinente a identificar, 

caracterizar y ajustar SV; y 

Ahora, por lo tanto, la AQA reconoce a la Agencia Internacional de Evaluación Quiropráctica 

como una autoridad en la educación centrada en la subluxación vertebral, cuya certificación o 
acreditación confiablemente representa una garantía de que los programas educativos 
acreditados o certificados por la IACE funcionan con integridad y cumplen sus rigurosos 
estándares académicos. 
 

Aprobado por la Comisión Directiva de la AQA en viernes, 27 de noviembre de 2015 
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