
 

QUIROSASUN - CENTRO QUIROPRÁCTICO PARA 

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA E 

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE BIZKAIA 

 

Para todos los miembros del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos 

Industriales de Bizkaia, mi nombre es Sara Crespo y soy Quiropráctica. Así de manera rápida:   

Ayudo a que tu cuerpo y tu mente puedan funcionar mejor. 

Como ya sabes, la estructura determina la función y en el cuerpo humano no iba a ser menos.  

El que se encarga de que todo funcione en el organismo es el cerebro y por lo tanto el Sistema 

Nervioso, digamos que es el ordenador central, que controla todas las funciones que puedas 

imaginarte, desde el sueño hasta la producción hormonal, pasando por el control de los músculos 

y articulaciones, la digestión, la memoria o el estado de ánimo. 

La posición y movilidad de cada una de las vértebras de la columna afecta 

directamente a la transmisión de los impulsos nerviosos que van a todas las partes del 

cuerpo y por lo tanto, también afectará a su funcionamiento. 

Como quiropráctica, me aseguro de que tu columna vertebral se mueve y funciona bien para que 

no interfiera en la información que el Sistema Nervioso manda y que de esta manera tu cuerpo 

pueda trabajar como mejor sabe.  

Al igual que en una máquina, en el cuerpo sucede también que, muchas veces donde está el 

síntoma, el dolor, o la pieza rota no es donde está el origen del problema. Y eso es lo que vamos 

a buscar, el origen, la causa de los problemas. 

Un sistema nervioso que no funciona bien, que no conecta bien con las diferentes partes del cuerpo 

puede producir infinidad de fallos como: 

- Falta de concentración 

- Vértigos 

- Dolores de cabeza 

- Problemas de sueño 

- Hormigueos en brazos y/o piernas 

- Malas digestiones 

- Dolor de cuello y espalda 

- Mala gestión del estrés 

- Ciática 

- etc. 

Ninguno de los síntomas o signos nombrados en esta lista son normales, se podría decir que son 

comunes, pero acostumbrarnos a ellos no debería ser algo natural.  

Todo el estrés que sufrimos, las malas posturas, accidentes, el miedo y la incertidumbre que 

estamos teniendo, pasar muchas horas sentado delante del ordenador, la falta de actividad fisca o 

de descanso, nos afectan tanto a la columna vertebral como al Sistema Nervioso. 

En la consulta nos aseguramos de que los tuyos estén en perfecto estado para que el resto 

de tu cuerpo pueda funcionar bien. De esta manera mejorará tu salud y calidad de vida. 



El convenio propuesto entre el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos 

Industriales de Bizkaia y Quirosasun Centro Quiropráctico permite que todos los colegiados se 

puedan beneficiar de: 

 

Una PRIMERA VISITA GRATUITA que incluye: 

- Entrevista personal 

- Evaluación postural 

- Análisis de la columna 

- Informe quiropráctico 

- Plan de cuidado personalizado 

Y además, un 10% de descuento en el bono quiropráctico que elijan. 

Y como extra, los familiares directos que vivan en el mismo domicilio que los colegiados 

también se beneficiarán de la primera vista gratuita. 

Para más información puedes visitar la página web: www.quirosasun.com o ponerte en 

contacto directamente conmigo vía email info@quirosasun.como o teléfono/ WhatsApp: 

623 19 32 21. 

Será un placer verte por la consulta y ayudarte a mejorar tu salud y calidad de vida. 
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