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Dolores Barata 
Médico Estomatóloga. Doctora en Medicina y Cirugía. Máster en Terapia 
Neural y Odontología Neurofocal (SJD – UB) y profesora del mismo. 
Profesora de Prótesis Estomatológica y Odontología Integrada (UCM ’87-

99). Profesora de Odontología Integrada de Adultos (U Europea Madrid ’99-
03). Profesora asociada de Prótesis Estomatológica (UCM ’04-12). Experta en 

Kinesiología Médica aplicada a la Odontología. 

Organiza : Instituto de Terapia Neural, SL 
Avalan : Asociación Médica de Terapia Neural, Sociedad de Odontología 
  NeuroFocal e Integrativa, Asociación de Enfermería de TN 
Lugar :  Instituto Homeopático y Hospital de San José 

Eloy Gonzalo, 3 Madrid – www.hospitalhomeopatico.es 
Horario : Viernes y Sábado de 9.00 a 13.30h y de 15.00 a 19.30h 
  Domingo de 9 a 13h 
Precio : Inscripciones antes del 5 de abril 2017       350 € 
  Inscripciones después del 5 de abril    420 € 
Incluye: Apuntes, Certificado del ITN, coffe-breaks por las mañanas 

Inscripción : teresaterapianeural@gmail.com / 937278068 
Devolución : Se retornará el total del importe sólo a las anulaciones realizadas hasta  

1 semana antes del inicio del curso.  
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Programa 

Curso Taller Básico de Terapia Neural 
Dirigido a médicos, dentistas, enfermeras y veterinarios que quieran introducirse en la TN, conocer cómo funciona 
y qué indicaciones tiene. Si bien la mitad del curso va a consistir en la técnica y la práctica, su finalidad no es la 
formación profunda en esta terapia, para lo cual ya existen otros cursos más extensos. 
Es un curso intensivo que explicará las bases científicas de la TN, las bases conceptuales para comprender cómo 
nos afectan las afecciones vividas desde la infancia, las relaciones entre los diferentes síntomas actuales 
expresados en órganos y tejidos distintos, la somatización de las emociones... 
Nos recuerda que en una misma persona TODO tiene relación y que su tratamiento debe ser individualizado. 
La neutralización de las irritaciones del neurovegetativo puede desbloquear los mecanismos autocurativos del 
organismo, del ser, de manera que la desaparición del síntoma no es el objetivo sino la consecuencia. 

Sábado 22 

La Odontología NeuroFocal 
Focos irritativos desde la boca, los cordales, la 
oclusión, los metales, la ortodoncia… 

Técnicas de Terapia Neural I 
- Polos amigdalares y zona linfática del cuello. 
- Zonas de oídos, cuero cabelludo y nuca. 
- Ramas del Trigémino. 
- Zona de tiroides, hioides y nervios laríngeos. 
- Zonas de tórax y abdomen: la importancia de 

la palpación. 
- Cicatrices: planos superficiales y profundos. 
- Zonas Reflejas Viscerales. 
- Zonas Reflejas Psicosomáticas. 

Sesión Práctica I 
Realización de Historias de Vida y aplicación 
del tratamiento individualizado. 
 

Domingo 23 

Técnica II 
- El vegetativo cervical. 
- Zonas articulares. 
- Zona de columna. 
- Zona neuro-vascular inguinal. 

Sesión Práctica II 
Realización de Historias de Vida y aplicación 
del tratamiento individualizado. 
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Viernes 21 

El Sistema Nervioso Vegetativo 
Importancia en el equilibrio y la relación con 
los órganos, los vasos, el tejido conjuntivo… 

La Plasticidad Neural, el Sistema Básico, 
la PsicoNeuroInmunología 
La Matriz ExtraCelular, la interacción entre 
sistemas, la mecanotrasducción, la piezoelec-
tricidad, los microfilamentos… 

El SN en el proceso patológico 
Neurofisiología del estímulo patológico, 
Wedensky, Speranky, Ricker, Pavlov, Leriche… 

La Historia de Vida en la TN 
Es la herramienta principal de esta terapia, 
individualizando al máximo, sin protocolos. 

El Material utilizado en la TN 
Las agujas, la procaína, la diferencia entre los 
efectos anestésico y terapeuticoneural.  


