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Tras  cinco  largos  años  por  fin  ha  llegado  el momento  tan  deseado  por  nuestros 
estudiantes  del  Máster  de  Quiropráctica,  el  momento  de  saborear  los  frutos  de 
estos  años  de  esfuerzo,  de  interminables  horas  de  estudio,  de  momentos  de 
tensión,  de  cansancio pero  también de  satisfacción,  de orgullo,  de  risas  y  llantos 
entre compañeros, y cómo no,  la mejor manera de culminar todo ello es poniendo 
un broche final de oro: el viaje humanitario. 

Como  ya  viene  siendo  costumbre  cada  promoción  de  estudiantes  del  Máster  de 
Quiropráctica realiza este viaje al finalizar su formación, un viaje en el que llevan 
como  equipaje  todo  el  conocimiento  y  destrezas  adquiridas  para  entregarlo  con 
generosidad  a  personas  que  viven  en  países  menos  favorecidos  y  que  nunca 
tendrían la posibilidad de conocer los beneficios de la Quiropráctica. 
 
Tenemos  con  nosotros  a   Ana Cristina Gutiérrez  y  a Alberto Ferradás,  ambos 
estudiantes  del Máster,    nos  van  a  hablar  acerca del  viaje  que  están preparando 
para este año y de sus expectativas. También contamos con la colaboración de un 
graduado  de  la  última  promoción  del  Título  Superior  de  Quiropráctica,  César 
Rodríguez  que  nos  contará  su  experiencia  personal  en  el  viaje  humanitario  a 
Namibia durante el pasado junio. 
 

Ana, ya quedan pocos meses para vuestra graduación y tras él, la deseada 
misión humanitaria ¿Que supone para ti este viaje? 

Para  mí  tiene  varios  significados,  es  el  fin  de  una  etapa  universitaria,  es  la 
oportunidad  de  devolver  lo  que  aprendimos  a  la  sociedad,  de  llevar  estos 
conocimientos  a  otra  cultura,  de  dar,  de  aportar  algo  a  personas  que  tienen 
menos. 

Cuéntanos algo acerca del viaje ¿Adónde vais este año? 

Este año vamos a Namibia, repetimos el destino que se realizó el año pasado, y 
partiremos a mediados de junio tras nuestra graduación que será el 9 de junio. 
 
Alberto,  ¿qué  labores  profesionales  desempeñáis  durante  vuestra 
estancia? 
En  Namibia  realizaremos  lo  mismo  que  venimos  haciendo  día  a  día    en  la 
Clínica Universitaria, pero en distintas ubicaciones supongo.   Nos encargamos 
de evaluar a  los pacientes, estudiamos su caso,  tras  lo cual   desarrollamos un 
plan de cuidados quiropráctico adaptado a la persona.  

Este  año  volvéis  a  Namibia,  son  viajes  costosos  ¿Cómo  conseguís 
financiarlos? 
Si,  que  lo  son,  supone  un  gran  esfuerzo  para  nosotros,  para  ello  recaudamos 
fondos  de  distintas  formas,  organizamos  seminarios  con  distintos 



quiroprácticos    que  nos  brindan  su  colaboración  de  una  forma  totalmente 
desinteresada  por  lo  que  les  estamos  muy  agradecidos,  a  ellos  y  a  la 
Universidad María Cristina que nos cede sus instalaciones para el desarrollo de 
los  mismos.  Por  otra  parte  vendemos  diferentes  artículos  como  sudaderas, 
camisetas, pulseras, etc., promovemos fiestas y encuentros de estudiantes, con 
distintos motivos, el caso es pasárselo bien. 

Ana, ¿Qué mejoras crees que serían necesarias para facilitar este tipo de 
iniciativas, de que lleguen a más personas? 

Principalmente necesitaríamos un apoyo económico, es nuestro gran obstáculo. 
Sería  estupendo  conseguir  desarrollarlo  también  en  entornos  más  cercanos, 
hay  mucha  gente  que  nos  necesita  y  que  no  tiene  medios  económicos  para 
permitírselo.   

César, tu ya has pasado por esta experiencia, el año pasado participaste en 
el viaje humanitario ¿Qué destacarías de esta aventura? 

La  experiencia  es  única,  ir  con  un  tutor  de  la  mano  como  el  Dr.  Ricardo 
Fujikawa,    contar  allí  con  otros  profesionales  estupendos  como  la  Dra.  Elga 
Drews,  pones en práctica todo lo que sabes, ajustas continuamente… aprendes 
mucho, la verdad. Por otra parte emocionalmente diría que te llevas un poco de 
desengaño, te das cuenta de que realmente a estas personas les llega el 50% de 
las ayudas que se les manda, están muy necesitadas, yo les dejé  mi maleta con 
todas mis cosas, para mi no era  nada y para ellos significaba mucho. 

¿Cuáles  son  los aspectos positivos de  la experiencia?  ¿Y negativos?  ¿Con 
que dificultades os encontrasteis? 

Como positivo destacaría el desarrollo de habilidades,  la gestión de tiempo, el 
compañerismo, la empatía, el trabajar codo con codo. Negativas? estás solo, no 
tienes móvil  y  estamos  acostumbrados  a  depender  de  él  para  todo,  te  afecta 
mucho como  vive la gente, vienes un poco fastidiado como te decía, te cambian 
los valores, allí no tienes de nada, hay mucha pobreza, mucha falta de higiene, 
te  tienes  que  adaptar.  Por  eso,  cuando  vas  allí  es mejor  dejar  la  cabeza  aquí 
porque tu mentalidad no encaja allí, es una cultura muy machista, muy distinta 
a la nuestra. 

Compagináis  días  de  ocio  con  días  de  trabajo,  cuéntanos  cómo  se 
desarrollaba el trabajo allí ¿Cómo transcurrían esos días?  

Bueno,  nos  levantábamos  a  las  6  de  la mañana  con bastante  frío,  a  esa  hora 
sale el sol,   el termómetro no superaba los ‐5ºC.  . Desayunábamos muesli con 
leche,  cogíamos  un  poco  de  fruta  para  pasar  el  día  y  así  nos  poníamos  en 
marcha.  Íbamos  a  distintos  pueblos  a  ajustar,  lo  hacíamos  en  unas  casetas 
donde  nos  esperaban  3‐4  personas  que    hacían  de  intérpretes  para 
comunicarnos con  la gente. Allí pasábamos casi  todo el día hasta  las 15 o 16 
horas que regresábamos al camping, ya que a  las 17:30 ya era de noche. Era 
nuestro momento  de  disfrutar  del  calor  de  la  fogata,  una  buena  ducha,  una 



buena comida y un poco de relax. Las noches en el campamento eran duras por 
el  frío  que  hacía,  dormía  con  tres  sudaderas,  pero  durante  el  día  parecía 
verano, subían mucho las temperaturas.  
 
¿Qué consejos darías a los compañeros que vuelven este año? 
Que  no  se  olviden  una  buena  linterna,  imprescindible,  y  que  si  quieren 
disponer  de móvil,  una  buena  batería,  o  que  lleven  baterías  de  repuesto,  no 
abundan  los enchufes. Ahh… y mucho cuidado al pagar vuestras compras,  se 
confunden al darte el cambio muy a menudo, jaja. 
Quería, si me permites, añadir algo más. Fue importante para mí. Estuvimos un 
domingo en una misa de una iglesia, y al ver a los fieles dar las gracias por todo 
lo que tenían se nos caía el alma a los pies. Daban gracias, cuando estaban en la 
pobreza, por tener para comer, y aquí no sabemos ni agradecer que nos salga 
agua caliente de la ducha o  nos quejamos porque un día no hemos comprado 
el pan para acompañar la cena.  
 
Dime una  frase dedicada  a  todos  los  estudiantes de Quiropráctica que 
resuma tu experiencia: 

Es irrepetible, hazlo ahora o nunca, vívelo de primera mano, diría 20 veces que 
sí a este viaje. 

 
Muchas  gracias  a  los  tres  por  dedicarnos  este  ratito,  gracias  también  a  los 
quiroprácticos de otras promociones que nos han aportado sus testimonios, desde 
aquí deseamos un feliz viaje a todos los estudiantes del Máster, agradeceros la gran 
labor  humanitaria  que  hacéis  y  animaros  a  que  continuéis  llevando  a  cabo 
iniciativas  como  ésta,  hay  mucha  gente  que  os  necesita  y  el  mejor  pago  es  ese 
agradecimiento tan bello y sincero que refleja una sonrisa, un idioma que traspasa 
todas  las  fronteras.  Aquí  os  dejamos  unos  maravillosos  testimonios,  esperamos 
que los disfrutéis: 
  
“El viaje humanitario me puso un poco los pies en el suelo. Todos los quiroprácticos 
que conocía, que venían a  la Universidad a dar charlas, etc., daban una  imagen de 
personas  triunfadoras,  les  iba económicamente bien,  tenían unas clínicas preciosas, 
pero  hay mucho más  que  eso. El  contraste  con  estar  en Brasil,  en Manaos  que  es 
donde yo estuve, rodeados de una terrible miseria, atendiendo gente con muy pocos 
recursos,    fue  enorme.  El  caso  que más me  llamó  la  atención  fue  un  chico  al  que 
habían dado una puñalada para robarle la bolsa de la compra que llevaba, el precio 
de  la  vida  es  relativo.  Todo  ésto me  hizo  darme  cuenta  que  la  visión  de  nuestra 
profesión era muy elitista, reservada solo para personas con una buena posición, que 
se lo podían permitir económicamente, cuando existe tantísima gente que necesita de 
nuestra atención sanitaria pero se encuentran con la barrera del dinero. Yo intento a 
la  hora  de  trabajar  que  esto  no  sea  así,  que  la  Quiropráctica  sea  una  profesión 
sanitaria a la que pueda acceder todo el mundo, con o sin recursos, no un lujo, porque 



la Salud es algo que no tiene precio. El viaje me abrió los ojos, me hizo valorar más  
mis logros,  fue una experiencia que repetiría, por supuestísimo, a ojos cerrados y que 
aconsejo al 100%. ¡¡Insisto no os lo podéis perder!! “. 

Irene Agudo. Manaos 2013 
 

“Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Te das cuenta de la bondad de la 
gente, que cuanto menos tiene, más da. Las innumerables muestras de cariño cuando 
terminábamos  de  ajustar  a  alguien  son  de  las mejores  sensaciones  que  se  pueden 
experimentar. Era gente que no tenía ni luz en casa y aún así nos colmaban de fruta, 
dulces, aún tengo guardados unos pendientes y un dibujo que me dio una niña de 6 
años. Yo intenté ayudarles en todo lo que pude, pero lo que tengo 100% claro, es que 
ellos me ayudaron a mi a ser mejor persona”. 

Isabel Domingo. Perú 2015 
 
“El viaje humanitario fue una experiencia única, nunca había estado antes en África y 
como  continente  me  parece  alucinante,  por  lo  menos  la  pequeña  porción  que 
visitamos.  Sin  duda  esos  paisajes,  ríos,  desiertos,  toda  la  vegetación  y  fauna  que 
ahora  veíamos  en  directo  y  sin  rejas  por  primera  vez  nos  fascinó  y  emocionó 
sobremanera. Pero sin duda lo más increíble de mis semanas allí fue la mezcla con la 
gente,  sentirnos  acogidos  y  sobrevalorados  como  si  fuéramos  algo  parecido  a 
“magos”  que  íbamos  a  solucionar  sus  problemas.  Sinceramente  espero  que  así  lo 
hiciéramos. Yo puedo asegurar que oírlos cantar, verlos abrazar, reír, confiarnos a 
sus  hijos  y mostrarnos  su  respeto  hacia  la  profesión  (aunque muchas  veces  no  la 
entendiesen  muy  bien)  me  dio  una  de  las  mayores  lecciones  de  humildad  y 
agradecimiento. 
 
Aún así he de decir que es un país muy necesitado y con muchas taras, necesitan 
mucha ayuda y nosotros los necesitamos también para autoayudarnos!” 
 

Soledad Azumendi, Namibia 2017 
 
 



 
 
 


