
    

 

  

  

 

Santiago de Cali, abril  de 2018  

 

Apreciado Doctor. (a)  

Reciba un cordial saludo desde la junta directiva de la Asociación Colombiana 

de Terapia Neural Julio César Payán de la Roche CONETSO JCP y desde la 

junta directiva de la Asociación de Odontólogos Neurofocales de Colombia 

ODNF.  

Nuestro suroccidente colombiano con su riqueza geográfica, cultural y política, ha 

aportado enormemente en la maduración de la medicina alternativa en Colombia y 

el mundo. Muchas de nuestras raíces están allí. Sea este el motivo para invitarlo a 

que nos acompañe en nuestro Primer Congreso de Terapia Neural y 

Odontología Neurofocal Julio César Payán de la Roche. Cali, abril 27,28 y 29 

de 2018.  

La agenda académica se desarrollará alrededor de la fundamentación histórica, 

filosófica y epistemológica de la Terapia Neural, desde la perspectiva y 

enseñanzas del Dr. Julio Cesar Payán de la Roche; en metodología de 

conversatorios, algunas ponencias, ligando y tejiendo los temas a través de 

historias de vida. Contaremos con la presencia de varias personalidades gestoras 

de la terapia neural y que aportaron a la construcción de sus singularidades 

conceptuales y políticas.  

 

Lugar: CASA DE ENCUENTROS LAS PALMAS (Fundación Santa María de los 

Farallones) Carrera 37#1oeste-84 Barrio Santa Isabel Santiago de Cali – 

Colombia.  

 

 

 

 

 



    

 

 

Inversión:  

Las opciones de inscripción, costo general, (para no asociados) y el costo 

preferente para asociaciones aliadas, se relacionan en las tablas a continuación.  

NOTA: La casa sede, cuenta con hospedaje. Dada la excelente acogida que 

ha tenido nuestro Congreso, en este momento quedan muy pocos cupos 

disponibles,  y en acomodación múltiple. Si desea conocer ésta u otras 

opciones de alojamiento, comunicarse a través de nuestro correo  

electrónico o llamar a los números relacionados al final del documento. 

 

 

Tabla 1 Valores para no asociados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 570.000$                                                                             

2 630.000$                                                                             

3 732.000$                                                                             

4 804.000$                                                                             

*Los valores estan dados en pesos colombianos.

GENERAL (NO ASOCIADOS)

OPCION VALORES A PAGAR



    

 

 

Tabla 2. Valores asociaciones aliadas  

 

 

Cómo realizar la inscripción?  

El pago de la inscripción puede realizarse de la siguiente manera:  

• Consignación bancaria BANCO DE OCCIDENTE a nombre de: Asociación 

Colombiana de Terapia Neural Julio Cesar Payán de la Roche.  Cuenta 

Corriente.  No.  057_81807_2.    

 

• Para pagos en línea (PayU):  *Para envío de link de pagos comunicarse 

con: Dra. Sol Sarmiento al número celular 311 513 2856. O a nuestro 

correo electrónico conetsojcp@gmail.com. 

 

 

 

1 444.000$                                                                             

2 498.000$                                                                             

3 600.000$                                                                             

4 672.000$                                                                             

*Los valores estan dados en pesos colombianos.

Opción 1 Incluye:  Inscripción , Refrigerios (5)   *No incluye alojamiento ni alimentación

Opción 2 incluye:  Inscripción, almuerzos (3), refrigerios (5)   *No incluye alojamiento 

Opción 3 incluye:  Inscripción, alojamiento (2), desayunos (2), almuerzos (3), cenas (2), refrigerios (5).

Opción 4 incluye:  Todo lo de Opción 3 , *mas cena y alojamiento jueves en la noche .

*Solo quedan unas pocos cupos de alojamiento en acomodación múltiple. Favor 

confirmar disponibilidad antes de cancelar opcion 3 ó 4

ASOCIACIONES ALIADAS

OPCION VALORES A PAGAR

mailto:conetsojcp@gmail.com


    

 

 

 Enviar copia del pago o consignación al correo de conetsojcp@gmail.com, 

con los siguientes datos en el cuerpo del correo. Es indispensable este envío y 

constatar recibido. 

• Nombre completo  

• Cedula de Ciudadanía  

• Opción de inscripción que tomará  

• Menú vegetariano opcional  

Para mayor información, comunicarse a los siguientes teléfonos:  

En Cali (+57) 2-5535113  o celular (+57) 320 611 4568  

En Popayán al número celular (+57) 315 5784360 

En Bogotá (+57) 1-6368585   

al correo conetsojcp@gmail.com  

www.terapianeuraljcp.com o en Facebook Asociación Colombiana de Terapia 

Neural Julio Cesar Payan de la Roche.  

Cordialmente, 

                                                                                 

                                                                                 

LUIS FERNANDO CORDOBA LLANOS      JORGE HUMBERTO PETTA VICTORIA 

Presidente CONETSO JCP                                         Representante Delegado ODNF

  

http://www.terapianeuraljcp.com/
http://www.terapianeuraljcp.com/

