Practicante y profesor de la
quiropráctica y las terapias físicas
Ethan Daniel Feldman, DC
Licenciatura Quiropráctica MX/SEP #396072
Doctor of Chiropractic, CA, USA #18790
Camino a La Cieneguita 100, int. 14
San Miguel de Allende, Gto, MX 37700
Tel : (415) 150-75-98 ; (415) 117 – 8363
Email : ethanfeldmandc@gmail.com
Meta : 1) Inspirar y formar a los estudiantes y profesionales de los campos de la medicina física con métodos
de diagnóstico integrales y efectivo y ayudarles a dominar las técnicas de tratamiento avanzados y eficaces.
2) Ayudar pacientes con problemas crónicos y complejos en maneras seguras y eficaces.
Estudios
Hayward – California, EEUU

Life Chiropractic College - West
1987 Doctor of Chiropractic, cum laude

San Jose, California, EEUU
California State University, San Jose
1981 Bachelor of Sciences, Educación Física, énfasis en poblaciones discapacitadas
Idiomas:

Español: Fluida
Ingles: Natal

Experiencia Profesional
•

30 años en consulto privado. 20 años el fundador y director de Back in Action Chiropractic Center,
Berkeley, California, EEUU, una clínica enfocado en medicina manual integral con cuidado individualizado
para pacientes con lastimados de la columna espinal y extremidades mas un especialidad en el
tratamiento de lastimados de baile y deportes. 20 años era el doctor elegido por El Teatro Zellerbach,
Universidad de California, Berkeley, para cuidar al salud de los bailarines, actores y músicos de compañías
internacionales que viajaba a través el teatro.

•

A corriente mantiene una práctica en San Miguel de Allende enfocado en el tratamiento de condiciones
crónicas y complejos y ofrece talleres a profesionales en el campo de rehabilitación física.

•

Ha organizado una sistema algorítmica para saber cuándo y cómo usar las siguientes técnicas y
disciplinas:
o ajustes espinales y extremidades, ambos alta velocidad/bajo amplitud y métodos lentos y cuidados.
o La significante de la craniosacral y dura mater en la salud, y cuando y como aplicar técnicas a
ellos.
o Técnicas miofasciales, movilización, y masajes.
o El rollo de rehabilitación muscular esqueleto y terapia ejercicio.
Enseña talleres en las técnicas mencionado arriba, mas talleres sobre como los quiroprácticos pueden
entregar ajustes de alta velocidad/bajo amplitud con exactitud, seguridad y eficiencia, sin daño a sus
propios cuerpos.

•

Actividades en la Comunidad
Comité Ejecutivo: Amigos de la Presa, ONG ambiental.
Maestro Voluntario: Ojala Niños, San Miguel Viejo. Enseña clases semanales para muchachos en baile y
acrobáticas.
Guía de movimiento y baile en su salón de baile The Nautilus Chamber y en Bellas Artes El Nigromante, San
Miguel de Allende.
Referencias por pedido.

