
Concurso
del 2016 Día Mundial de 

la Columna Vertebral 

Enderezarse y Mantenerse en 
Movimiento



El 16 de octubre de cada año es el 
Día Mundial de la Columna 
Vertebral.  Este año estamos 
incentivando a todo el mundo a 
¡Enderezarse y Mantenerse en 
Movimiento! 

 Los trastornos de la columna se 

encuentran entre las principales causas 
de discapacidad. No poder moverse o 
movilizarse adecuadamente, repercute en 
la calidad de vida, capacidad de trabajo y 
las relaciones interpersonales con la 
gente que los rodea.  En algunos países, 
puede ser causa que la gente no pueda 
ganarse el pan de cada día y poder así 
alimentar a sus familias.  El Día Mundial 
de la Columna Vertebral crea conciencia 
sobre los trastornos de la columna 
vertebral. 

 Este año, nuestro objetivo es informar, 
educar e inspirar a la gente para evitar el 
dolor y la discapacidad, mejorando su 
postura e incrementando su actividad 
física ? ¡Enderezándose y manteniéndose 
en Movimiento!  Prepárese ahora a crear 
conciencia y a dar a conocer la 
importancia de la salud de la columna 
vertebral en su comunidad, con proyectos 
creativos para sus clínicas, escuelas, 
oficinas, comunidades y vecinos.  Vaya a 
la página web del Día Mundial de la 
Columna Vertebral en el enlace 



www.worldspineday.org y registre su 
clínica, asociación o instituto educativo 
como partidario del Día Mundial de la 
Columna Vertebral.  Los pacientes, medios 
de comunicación y público en general 
estarán a la expectativa que los 
quiroprácticos, como expertos en la salud 
de la columna vertebral, tomen un rol 
activo en esta iniciativa. 

 ¡Involúcrese para una opor t unidad y 
poder  GANAR!  En la Federación Mundial 
de Quiropráctica queremos saber cómo se 
ha celebrado el Día Mundial de la Columna 
Vertebral en su comunidad.  Tanto si usted 
es un Quiropráctico, una clínica, 
organización, asociación, instituto 
educativo o grupo estudiantil, infórmanos 
sobre lo que ha hecho para causar 
impacto en el Día de la Columna Vertebral.  
Una vez más, estaremos reconociendo los 
mejores proyectos y actividades, así que 
asegúrese de tomar muchas fotos y 
compartir con nosotros la experiencia.  
Hay 5 premios que se pueden ganar 

Asociaciones Profesionales Primer 
premio: US$600 Segundo premio: US$300 
Inst it uciones Educat ivas Primer premio: 
US$600 Segundo premio: US$300 
Clínica/profesional individual Mejor 
concursante: US$500 

Envíe su participación en el concurso hasta 
el 15 de noviem bre, 2016 a Sarah Villarba: 
svillarba@wfc.org. Los ganadores serán 
mencionados en la edición de diciembre 
del Informe Trimestral de la Federación 
Mundial de Quiropráctica. 

http://www.worldspineday.org



