Pr in cipios de la FM Q
Durante más de 30 años, la Federación Mundial de Quiropráctica (FMQ) ha estado a la
vanguardia del desarrollo global de la profesión quiropráctica. En representación de los
intereses de la profesión en más de 90 países en todo el mundo, la FMQ ha abogado,
defendido y promovido la profesión en sus 7 regiones del mundo. Estos Principios de la FMQ
establecen quiénes somos, qué defendemos y cómo la quiropráctica como profesión de
salud global puede afectar a los países para que las poblaciones puedan prosperar y
alcanzar su máximo potencial.

1. Visualizamos un mundo donde personas de todas las edades, en todos los países, puedan tener
acceso a los beneficios de la quiropráctica.

2. Nos mueve nuestra misión de promover el conocimiento, la utilización y la integración de la
quiropráctica a nivel internacional.

3. Creemos que la ciencia y la investigación deben informar las decisiones sobre tratamiento y
política, y promover un mayor acceso a servicios quiroprácticos.

4. Mantenemos que la quiropráctica se extiende más allá del cuidado de los pacientes a la
promoción de una mejor salud y bienestar de nuestras comunidades.

5. Defendemos los derechos de los quiroprácticos a ejercer de acuerdo con su capacitación y
experiencia.

6. Promovemos la práctica basada en evidencia: integrando la experiencia clínica individual, la
mejor evidencia disponible de la investigación clínica, así como los valores y preferencias de los
pacientes.

7. Estamos comprometidos a apoyar a nuestras asociaciones nacionales miembros a través de la
promoción y el intercambio de las mejores prácticas en beneficio de los pacientes y la sociedad.

8. Reconocemos el papel de la atención quiropráctica, incluido el ajuste quiropráctico, para mejorar
la función y la movilidad, aliviar el dolor y optimizar el bienestar.

9. Apoyamos la investigación que estudia los métodos, mecanismos y resultados del cuidado
quiropráctico en beneficio de los pacientes, y la traslación de los resultados de esta investigación a
la práctica clínica.

10. Creemos que los quiroprácticos son miembros importantes del equipo de atención sanitaria de
un paciente y que los enfoques interprofesionales facilitan resultados óptimos.

11. Creemos que los quiroprácticos deben ser promotores responsables de la salud pública para
mejorar el bienestar de las comunidades a las que sirven.

12. Celebramos la diversidad individual y profesional y la igualdad de oportunidades,
representando estos valores en toda nuestra Junta y comités.

13. Creemos que los pacientes tienen un derecho fundamental a la atención ética y profesional y
la protección que da la regulación exigible para mantener una buena conducta y práctica.

14. Servimos a la profesión global promoviendo la colaboración entre organizaciones y personas
que apoyan la visión, misión, valores y objetivos de la FMQ.

15. Apoyamos altos estándares de formación en quiropráctica que capaciten a los graduados
para servir a sus pacientes y comunidades como profesionales de la salud de alto nivel y
confianza.

16. Creemos en el cuidado, el apoyo, la tutela y el empoderamiento de estudiantes y jóvenes
profesionales.

17. Estamos comprometidos con la organización de congresos y eventos que inspiren, desafíen,
eduquen, informen y hagan crecer la profesión a través de un discurso respetuoso y un desarrollo
profesional positivo.

18. Creemos en mejorar continuamente nuestra comprensión de los efectos biomecánicos,
neurofisiológicos, psicosociales y sobre la salud general del cuidado quiropráctico.

19. Abogamos por declaraciones públicas y sobre la efectividad de la atención quiropráctica que
sean honestos, legales, decentes y veraces.

20. Nos comprometemos con un futuro EPICo para la quiropráctica: basado en la Evidencia,
centrado en las Personas, Interprofesional y Colaborativo.
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