
¡Y otra vez este año el Congreso!


Con una apariencia totalmente nueva, por lo 
tanto online, se presenta en su 5ª edición con un 
programa muy interesante y una buena lista de 
ponentes, que incluye a las principales figuras de 
la Terapia Neural en el mundo. 

En línea con la tradición de Neuralia, los temas 
tratados son de extremo interés práctico y de 
absoluta actualidad.

A pesar de las limitaciones obvias, la edición online nos 
ofrecerá indudables ventajas:


• la contribución de invitados internacionales, con 
traducción simultánea;


• la visualización de los informes directamente en su 
propio monitor;


• una cuota de participación considerablemente más baja;

• ahorros en gastos de viaje y alojamiento;


▷ CUOTA DE PARTICIPACIÓN

- € 70,00 por cada día

- € 150,00 (miembros) y € 180,00 + IVA (no miembros) para todo el 

Congreso


La cuota de inscripción le da derecho:

✓ a la participación online

✓ acceso al trabajo científico

✓ al certificado de participación


▷ CÓMO REGISTRARSE

Para inscribirse debe rellenar el formulario de solicitud que se visualizará 
haciendo clic en 

http://eepurl.com/heir1D

después de haber rellenado el formulario haga clic en "Registro-Iscrizione"

Luego, concluya su registro enviando un correo electrónico a 
organizzazione.neuralia@gmail.com. 

copia de la transferencia bancaria a nombre de:


	 NEURALIA

	 Via Metastasio 21, 09047 SELARGIUS (CA)

	 IBAN: IT 63I03 0690 9606 1000 0016 4101

	 con causal: 

	 5º Congreso Nacional de Terapia Neural 2020 completo / un solo día


▷ Comité Organizador y Científico

Michele Acanfora - Franco Aielli - Claudia Bassanino - Giorgio Crucitti - Dario 
De Caro - Franco Donati  - Paolo Miazzi - Pablo Policastro - Giorgio Romani


▷Secretaría organizadora:

360GradiEventi srls 

Claudia Boni 338/6250217 

Manuela Bottazzi 348/5210031 

info@360gradieventi.info 

www.360gradieventi.info


Evento organizado para Neuralia, Asociación Italiana de Terapia Neural 

PROGRAMA 

VIERNES 23 DE OCTUBRE


H. 15,00 - 15,15  
Saludos del Presidente

H. 15,15-16,00 Dr. Med. Felix Joyonto Saha 
“The intraarterial application of procaine”

H. 16.00- 16,30 Preguntas a los ponentes y descanso

H. 16.30 – 17,15 Dr. Med. Gerd Belles  
“Fascia and Neural Therapy: new injection techniques”

H. 17.15- 17,45 Preguntas a los ponentes y descanso

H. 17,45-18,30 Dr. Med. Stefan Weinschenk 
“The new general theory of LA membrane effects – an universal 
theory of TLA effectiveness?”

H. 18.30- 19,00 Preguntas a los ponentes y cierre del día


SÁBADO 24 DE OCTUBRE 

H. 15,00 - 15,15  
Saludos del Presidente

H. 15,15-16,00 Dr. David Vinyes  
"Liberación Fascial con TN. Concepto ampliado de el Segmento"

H. 16.00- 16,30 Preguntas a los ponentes y descanso

H. 16.30 – 17,15 Dr. Jorge Humberto Petta Victoria 
“Dialogos entre el organo dental y el cuerpo”

H. 17.15- 17,45 Preguntas a los ponentes y descanso

H. 17,45-18,30 Dr. Luis Fernando Cordoba Llanos 
"El Ganglio Supremo, la cercanía al nervio espinal y cadena 
simpática dorso lumbar"

H. 18.30- 19,00 Preguntas a los ponentes y cierre del día


DOMINGO 25 DE OCTUBRE


ORE 09,00 - 09,30 Dr.ssa Claudia Bassanino 
“Cross talk entre el SNA y el sistema vascular, implicaciones de la 
terapia neural".”

ORE 09,30-10,00 Dr.ssa Liliana Demichelis 
“Determinación de los cambios estructurales y posturales 
después del tratamiento con TN”

ORE 10.00 – 10,30 Dr. Franco Donati 
“Ataque hemorroidal agudo: excelentes resultados con la Terapia 
Neural”

ORE 10.30- 11,15 Preguntas a los ponentes y descanso 
ORE 11.15 – 11,45 Dr. Aldino Barbiero 
“Los puntos dolorosos como áreas pequeñas de la piel con 
inflamación neurogénica y focus TN”

ORE 11.45- 12,15 Dr. Michele Acanfora  
“¿Por qué esperar a que aparezcan los síntomas? La terapia 
neural como medicina preventiva y antiage”

ORE 12,30 – 13,00 Dr. Giorgio Romani 
“Terapia Neural después de COVID”

ORE 13.15 Clausura del Congreso

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.360gradieventi.info%2F%3Ffbclid%3DIwAR21exYxktELoUM1XKT6aUPnn-PewYBo89kd7nnUiwyZVd9yol4cNKWhXWI&h=AT1GwuYS-9QdsPBA3pY4LkzWqwqVEUnL68NzHPVEM-6e6R3ArftYCbUtaRhIvlrWFWwsSKUa3zyWUCFx5FdGEczRObe_is4ZyP2kJYUj2Amc0Q6dz3nmjge46T0K1niHQTyLY3w

