
E
s inevitable visitar la consulta del Doctor Marcelo Ruiz sin 

que a uno se le contagie el optimismo que irradia este 

quiropráctico. Ubicado en la madrileña calle Luchana, a 

simple vista es sencillo dar con el portal, pues pequeños 

grupos de personas se reúnen minutos antes de que el 

centro abra sus puertas. La puntualidad es importante y los vete-

ranos de este doctor lo saben. Una vez dentro, todos los detalles 

están cuidados a la perfección, desde los evidentes hasta los inima-

ginables. Es parte de esta fórmula que logra crear un oasis libre de 

prisas y estrés en pleno corazón de Madrid. Esta actitud es la gran 

seña de identidad de Marcelo Ruiz, alguien que trabaja con un equi-

po al que también ha “contagiado” su gran dosis de buena energía. 

No siempre fue así,  pues tiempo atrás, los derroteros profesiona-

les llevaron a Marcelo a estudiar empresariales y obtener un MBA 

en dos de las mejores universidades de EEUU. Pese que por aquel 

tiempo el futuro feliz estaba garantizado, según afirma, la vida no fue 
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lo que esperaba. Con el paso de los años recuerda haber pensado 

muchas veces que quizás su destino estaba en otra parte, que la 

vida no podía ser así. Recuerda también que de pequeño quería 

ser médico y ayudar a la gente y que de alguna forma ese recuerdo 

se había visto eclipsado por una vida que parecía no hacerle feliz. 

Finalmente, reunió todas sus fuerzas para empezar de cero, para 

buscar realmente la inspiración. Fue entonces cuando la quiroprác-

tica se topó en su camino, y de forma casual, esta profesión entró 

en su vida para quedarse. Estudió en Life University, en Atlanta, se 

graduó en el año 2000 y después regreso a España. Hoy puede 

afirmar que disfruta cada día de su profesión y eso se nota en los 

frutos de su trabajo, donde la gente va recobrando vitalidad, salud 

y alegría. Ser parte de ese proceso es lo que mayor satisfacción le 

produce, según afirma. Entre sus mayores adeptos están Natacha, 

Lara, Elena, Adriana, Ana e Inma, sus asistentes y piedras angulares 

de este gran equipo. Su labor es determinante y se percibe porque 

vISITAMOS LA CONSULTA DE MARCELO RUIZ EN MADRID

Marcelo Ruiz y su equipo de asistentes. 
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lejos de ser un mero centro quiropráctico, se ha ido convirtiendo en 

un elemento multidisciplinar, donde el acceso a la información es la 

pieza clave. Los lunes y jueves se organizan charlas gratuitas que 

pueden abordar los temas más diversos, eso sí, con un elemento en 

común: estar mejor física y psíquicamente. Por eso es frecuente que 

nos topemos en la agenda con charlas que abordan desde los as-

pectos más importantes para ser uno mismo, hasta talleres donde 

nos enseñan a cuidar mejor nuestra columna.  y para poner nues-

tra espalda en buenas manos, también es imprescindible el equipo 

de quiroprácticos que, junto con Marcelo, complementan este po-

livalente equipo: Roger Mathews y Francine Denis. Estos doctores 

alternan sus días para ajustar a la multitud de pacientes que cada 

día acuden a este centro. Cuando uno conoce de cerca a Roger y 

a Francine, no se extraña de que hayan sido precisamente ellos los 

elegidos como integrantes de este equipo. Ambos de de persona-

lidad serena y dotados de una gran profesionalidad, hacen que los 

pacientes puedan sentirse cómodos y reconfortados.  Son pacien-

tes que conocen a la perfección el funcionamiento de los ajustes, 

porque previamente han sido formados para comprender realmente 

los fundamentos de la quiropráctica. Para ello Marcelo Ruiz se toma 

su tiempo, apostando por un trato íntimo y cercano que traslada 

en las charlas previas que imparte a los futuros pacientes.  Durante 

una hora y media de coloquio interactivo, explica los fundamentos 

de la quiropráctica y el funcionamiento de su consulta. Después del 

coloquio, la persona tiene una idea muy clara de si la quiropráctica 

puede encajar o no en su caso en particular. A partir de ahí y en la 

segunda visita, se realizan diferentes pruebas quiroprácticas, entre 

ellas un escáner termográfico y un test de estrés postural, para de-

terminar si la quiropráctica puede ayudar a la persona en concreto. 

Con toda la información recopilada ese día, se estudia cada caso 

y se establece un plan de cuidado individualizado. El paso a la ac-

ción, culmina en la sala de los ajustes, dotada de los sistemas más 

avanzados, así como de camillas de última generación donde los 

pacientes reciben su habitual “puesta a punto”. Los ajustes se rea-

Marcelo Ruiz ajustando con la técnica Activator. 
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lizan mediante la técnica del activator, un pequeño percutor capaz 

de alcanzar una mayor velocidad que la mano y totalmente indoloro. 

“La quiropráctica no trata enfermedades ni síntomas, sin embargo, 

al mejorar el funcionamiento del sistema nervioso, el mismo cuer-

po activa su capacidad de auto-recuperación y muchas personas 

notan mejoría a nivel físico, emocional y mental”, reitera cuando le 

preguntamos acerca de los beneficios. La música es importante y 

acompaña el ambiente, acentuando aún más la sensación de relax. 

Mujeres embarazadas, niños, familias, gente mayor, recién nacidos, 

hombres de negocios, jóvenes alternativos… es muy complicado 

establecer un perfil acerca de las personas que acuden a su consul-

ta, pero al margen de su gran profesionalidad y formación incuestio-

nable,  Marcelo Ruiz siempre está de buen humor. Quizás ese sea 

su secreto. 
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