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FUNDAMENTACIÓN
Estimado colega:
La TERAPIA NEURAL y la ODONTOLOGÍA NEUROFOCAL en el plano de las medicinas integrativas
han tenido un desarrollo muy acelerado en las últimas décadas. En creciente petición de las personas
que solicitan ayuda para restablecer su salud como de los profesionales tanto en el mundo desarrollado
como en el subdesarrollado, en este último con gran presencia. Terapia destinada a recuperar la
armonía de la persona. Terapias que otorgan un beneficio inimaginable para el profesional en su
práctica diaria. Además utiliza, en lo posible, tratamientos y métodos de diagnóstico en cooperación
biológica y evita el uso de técnicas, sustancias, medicamentos y materiales potencialmente tóxicos,
alergizantes o contaminantes.
La propuesta:
Es vivir la Terapia Neural de una manera “no convencional”, es decir una forma no
convencional de concebir la vida, aportando así al nacimiento o gestación de un nuevo paradigma.
Pues como dice la Dra. Sandra I Payán: Sólo desde las propias vivencias es posible construir lógicas
diferentes a la de la razón excluyente, del utilitarismo y de la fragmentación
Desde la Terapia Neural podemos y queremos volver a conectarnos con nuestra sabiduría interior,
saber que somos vida dentro de la vida y reconocer que todo está relacionado con todo. Entendiendo
que la terapia neural permite entender y tratar al ser humano como un todo, aprovechando la función
reguladora e integradora del sistema nervioso vegetativo, respaldada en las construcciones científicas y
en la observación basadas en la evidencia.
Esta propuesta es la práctica clínica desde el inicio y hasta el final, y si lo deseas, continúas
brindando atención en los servicios de salud, dando a tu prójimo que no tiene acceso a
recuperar su salud.
¡Entonces amigas y amigos!! los invitamos a que desde la terapia neural caminemos por senderos
inesperados y desconocidos. Para lo cual tendremos que ponerle sentimientos y saber-intuición para
construir el nuevo conocimiento, amor y alegría para poder, fe y esperanza para hacer.
Cordialmente,
Daniel Barbosa (Médico), Luis Augusto Giambartolomei (Dr. En Odontología), Guillermo
Poussa (Médico). Victor Ramirez (Kinesiólogo Fisioterapeuta. Osteópata). Mariana Rosso (Odontóloga).
Carolina Van Ooteghem (Odontóloga) y equipo solidario cooperativo.
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El curso se desarrolla con dos perfiles de formación según la titulación universitaria del profesional de la
salud. Los saberes básicos son comunes y los específicos adecuados a la competencia de cada
profesión.
Organización del curso:
Se desarrollará desde agosto de 2017 en forma no presencial en lo cognitivo y presencial en la praxis.

ADMISIÓN
Dirigido a profesionales de la salud afines e interesados.
Pre-requisitos para la inscripción, presentación de copia de Titulo, matrícula, documento y seguro
de mala praxis.
La propuesta:
Es vivir la Terapia Neural de una manera “no convencional”, es decir una forma no
convencional de concebir la vida, aportando así al nacimiento o gestación de un nuevo paradigma.
Pues como relata la Dra. Sandra Payán: Sólo desde las propias vivencias es posible construir lógicas
diferentes a la de la razón excluyente, del utilitarismo y de la fragmentación. Es decir, que la
trascendencia sólo es posible desde las experiencias auténticas, cotidianas y corporales de cada una y
de cada uno, ya que en ellas se nos manifiesta la integralidad y la generosidad de la vida a la que
pertenecemos. Lo cual requiere de creatividad e imaginación para ver relaciones y explicaciones
impensadas, de valentía y entusiasmo para reinventarnos caminos por fuera de los modelos
preestablecidos. Ya que esta transformación significa permitir que la vida sea en nosotros, sin miedos,
sin frenos y sin tapujos. Desde la Terapia Neural podemos y queremos volver a conectarnos con
nuestra sabiduría interior, saber que somos vida dentro de la vida y reconocer que todo está relacionado
con todo. Entendiendo que la terapia neural permite entender y tratar al ser humano como un todo,
aprovechando la función reguladora e integradora del sistema nervioso vegetativo, respaldada en las
publicaciones científicas y en la observación basadas en la evidencia.
Entonces amig@s!! los invito a que desde la terapia neural caminemos por senderos inesperados y
desconocidos. Para lo cual tendremos que ponerle sentimientos y saber-intuición para construir el
nuevo conocimiento, amor y alegría para poder, fe y esperanza para hacer.
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OBJETIVOS
Objetivo general:
Facilitar los saberes teóricos y prácticos con base científica y empírica para desarrollar las habilidades
necesarias en la práctica de la terapia neural, ahondando en la construcción del diagnóstico como
proceso emergente natural y no como un rótulo o título, así como el tratamiento de la persona integrada
en sí mismo y con el entorno.
Objetivo específicos:
- Comprender la función integradora ubiquitaria del sistema nervioso vegetativo hacia todos los
órganos, hacia lo cognitivo y las emociones.
- Cooperar en el proceso de auto-armonización de la persona con calidad, rapidez, eficacia y
económica para cualquier desarmonía iniciada en el organismo.
- Otorgar formación continua, teórica, práctica y praxis de Terapia Neural siempre con base biológica y
científica para cimentar el reconocimiento de los beneficios para con la salud humana.
• Que los profesionales que realicen la capacitación tengan un significativo entrenamiento en la praxis
en modo de residencia desde el inicio y hasta el final, así como la posibilidad de tener continuidad si
así lo desean.
• Capacitar en Terapia Neural Médica y Odontológica a los integrantes profesionales y no
profesionales de los equipos de salud en su comprensión para la difusión adecuada de esta
disciplina.
• Fortalecer las líneas de capacitación de Terapia Neural Médica y Odontológica bajo la modalidad “en
servicio”, es decir, en el efector y en terreno.
• Afianzar, entre los Equipos Comunitarios, las actividades de prevención y promoción de la salud con
participación comunitaria a través del dictado de charlas/seminarios gratuitos a la comunidad, con
activa participación bidireccional.
• Recuperar el enfoque de interculturalidad en salud para mejorar el acceso al cuidado y atención de la
salud de los pueblos rurales y/o carenciados sin acceso al conocimiento de la salud.
• Reconocer la especificidad de la Terapia Neural y formar recursos humanos que se adecuen a la
misma.
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Para cumplir con los objetivos específicos el proceso educativo del curso se propone
• Integrar los conocimientos de las bases teóricas de la terapia neural.
• Integrar los conocimientos que hacen a la participación del sistema nervioso en el proceso de
enfermar (desarmonía) e identificar sus focos irritativos.
• Entrenar intensamente en la praxis para la atención de las personas/pacientes para confeccionar la
historia de vida y realizar la exploración que permita hacer una valoración integral de aquella.
• Identificar los focos irritativos en boca y valorar en que grado son responsables de la desarmonía de
la persona.
• Enseñar, capacitar y entrenar para el uso del instrumental y el material utilizado en la terapia neural y
su praxis a través de las técnicas de la terapia.
• Interpretar las distintas respuestas que la persona expresa ante el tratamiento con terapia neural.
• Formar para lograr autonomía en decidir el tratamiento adecuado desde la terapia neural y su
evolución.
Competencias que se promoverán:

•

Conceptuales (Saber - pensar): Conocimiento de base (lo teórico), información, conocimiento, lo
que sabe.

•

Procedimentales (Saber hacer o saber cómo hacer) Conocimiento técnico, habilidades,
destrezas, lo práctico, el talento.

•

Actitudinales (Saber ser – saber convivir) Saberes sociales, actitudes, motivación, interés,
valores.

Estas competencias se promoverán a través de las dimensiones cognoscitivas (BloomAnderson) que siguen:
MEMORIZAR
Recordar, reconocer información específica en la terapia neural, tales como: hechos, sucesos, fechas,
nombres, teorías, definiciones y otras.
COMPRENDER
Entender el material educativo que se provee y se aprende durante el curso. Lo cual podrá demostrarlo
cuando presente la información de otra forma, es decir transformado de su original, buscando
relaciones, asociaciones e interpretación (explicación o resumen), a lo que se presentarán posibles
efecto o consecuencias.
Córdoba ~ República Argentina ~ CP. X 5000
Te/Fax: 0 3 5 1 - 4 2 9 0 2 0 8 ~ Correo electrónico: luisgiam@gmail.com

5

Terapia Neural y Odontología Neuro-Focal

®

TERAPIA NEURAL MÉDICA y ODONTOLÓGICA 2017

PROGRAMA
APLICAR
Usar el conocimiento y las destrezas adquiridas durante el cursado en nuevas situaciones.
ANALIZAR
Descomponer el todo en sus partes, solucionando problemas a la luz del conocimiento adquirido y
razonar con reflexión.
EVALUAR
Juzgar (seleccionar, criticar, justificar) sobre la base de criterios establecidos y propios.
CREAR
Crear, mejorar, optimizar, construir algo original.

CONTENIDOS
PERFIL DE MEDICINA
Contenidos conceptuales
Terapia Neural
•

Definiciones. Historia de la terapia neural. -aspectos del sistema nervioso en general y el sistema
nervioso vegetativo en particular.

•

El sistema básico.

•

El campo interferente.

•

La importancia del sistema nervioso en el proceso de enfermar: Wedensky, Pavlov, Spiess,
Vischnevsky, Speransky. La corticalización. La patología relacional de Ricker. - Física cuántica y
la psico-neuro-inmunología.

•

Una interpretación científica e integrada del concepto de célula.

•

Participación del tejido conectivo en los mecanismos de acción de la terapia neural.

•

El tejido conjuntivo, el sistema nervioso vegetativo y la terapia neural. El gran coloide. Biofotones
y terapia neural.

•

Los fenómenos de respuesta en el tratamiento neuralterapéutico.

•

El fenómeno en segundos.

•

La historia de vida en terapia neural: oír y escuchar, mirar y ver, palpar y tocar. Construcción
de historias de vida. La relación con la persona/paciente.

•

El Material utilizado en TN: agujas (tipos, indicaciones), jeringas (indicaciones).

•

Procaína: Características específica y diferencias con otros anestésicos locales.

Córdoba ~ República Argentina ~ CP. X 5000
Te/Fax: 0 3 5 1 - 4 2 9 0 2 0 8 ~ Correo electrónico: luisgiam@gmail.com

6

Terapia Neural y Odontología Neuro-Focal

®

TERAPIA NEURAL MÉDICA y ODONTOLÓGICA 2017

PROGRAMA
•

Puntos Gatillo

•

Alimentación y fenómenos irritativos.

Odontología Neurofocal para profesionales de la salud NO odontólogos.
•

Definiciones, conceptos básicos, historia de la odontología neurofocal y del diente.

•

Anatomía y embriología dental en contexto.

•

Histología dental: Complejo dentino-pulpar y su relación con el sistema nervioso y a través del
sistema básico y otras vías de información.

•

Importancia de los pares craneales: trigémino.

•

Enfermedades o desarmonías generales causadas por campos de irritación o campos de
interferencias del sistema nervioso vegetativo producidas por alteraciones de los órganos
dentales y tonsilas. (libro de texto del Dr. Ernest Adler).

•

Diagnóstico radiológico versus historia de vida en odontología neurofocal.

•

La importancia de eliminar irritaciones desde la boca y no crear nuevas.

•

La importancia de la relación médico-odontólogo.

•

La terapia neural como recurso para la construcción del diagnóstico y el tratamiento
odontológico.

•

Acompañamiento de la persona desde la odontología neurofocal.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES MEDICOS:
Historias de vida, exploración, palpación e inyección o aplicación.
Contenidos conceptuales y procedimentales.
Técnica de TN para:
•

Cicatrices.

•

Zona de cabeza y nuca

•

Zona tonsilar y linfática del cuello.

•

Cavum Faríngeo o pared superior de faringe

•

Zona de oídos

•

Zona nervios supra e infraorbitarios y mentonianos.

•

Zona de la Boca: los órganos dentarios, fondo de surco vestibular.

•

Zona del hioides.
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•

Zona de ganglios nerviosos: esfenopalatino, estrellado y ciliar. (evaluando y valorando la utilidad
de ellos desde el conocimiento de que, no existe la enfermedad sino él enfermo)

•

Área de tiroides, de tórax y de abdomen.

•

Área de plexos: celíaco y pélvico. (evaluando y valorando la utilidad de ellos desde el
conocimiento de que, no existe la enfermedad sino él enfermo)

•

Área del troncal simpático lumbar (evaluando y valorando la utilidad de ellos desde el
conocimiento de que, no existe la enfermedad sino él enfermo).

•

Extremidades superiores e inferiores, las cinturas escapular y pélvica

•

Hiato sacro, orificios sacros y articulación sacroilíaca. (evaluando y valorando la utilidad de ellos
desde el conocimiento de que, no existe la enfermedad sino él enfermo)

•

Segmentos y reflejos viscerales
CONTENIDOS
PERFIL DE ODONTOLOGIA

Aquí y también desde la medicina es que pasamos de mirar a los dientes como simples estructuras
mecánicas a saber de que son verdaderos órganos, cuya desarmonía (denominada enfermedad o
patología por la odontología/medicina alopática/tradicional u ortodoxa) puede generar alteraciones
generales o sistémicas crónicas y agudas.

La atención para restablecer la salud y prevenir

desarmonías desde la odontología/medicina integrativa, nos vienen demostrando la importancia de la
relación Dientes - Sistema Nervioso - Órganos, y como muchas de las desarmonías de origen
desconocido se presentan al alterar dicha relación, una relación a nivel físico, bioquímico, emocional,
social y energética, la Odontología Neuro-Focal nos enseña a identificar y tratar las interferencias que
producen estas desarmonías. Además, son numerosas las terapias que tienen aplicación Odontológica.
Contenidos procedimentales y actitudinales
El curso le otorga al profesional lograr una preparación teórica, práctica y praxis para aplicar la terapia
neural y la odontología neurofocal como un recurso diagnóstico y tratamiento en su profesión y en su
área de competencia propia.
Contenidos conceptuales y procedimentales
Terapia Neural Odontológica
- Definiciones de terapia neural y odontología neurofocal.
- Historia de la Terapia Neural
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- Características del sistema nervioso: sistema nervioso vegetativo.
- Sistema Básico.
- Campo Interferente.
- Importancia del sistema nervioso en el proceso de enfermar: el nervismo, la corticalización. La
patología relacional de Ricker: explicaciones de la física cuántica y la psico-neuro-inmunología.
- Concepto de célula: una interpretación científica pero diferente e integrada.
- Mecanismos de acción de la terapia neural: el tejido conectivo.
- Biofotones y terapia neural.
- Respuestas en el tratamiento neuralterapéutico, fenómeno en segundos.
- Historia de vida en la odontología neurofocal: oír y escuchar, mirar y ver, palpar y tocar. Sentir.
- Construcción de historias de Vida: relación con la persona/paciente.
- Material utilizado en odontología neurofocal.
- Procaína como mediador neuralterapéutico: características particulares. Diferencias con otros
anestésicos locales.
- Puntos gatillo y puntos de tensión en la boca.

Odontología Neurofocal
Contenidos conceptuales
•

Definiciones. Conceptos básicos. Historia de la odontología neurofocal y del diente.

•

Anatomía, histología y embriología dental integrada al contexto.

•

Complejo dentino-pulpar y su relación con el sistema nervioso a través del sistema básico y
otras vías de información.

•

Importancia de los Pares Craneales: trigémino.

•

Enfermedades generales causadas por campos de interferencia del sistema nervioso vegetativo
producidas por alteraciones en los órganos dentario y tonsilas (Dr Ernest Adler).

•

Clasificación del campo interferente

•

Diagnostico del campo interferente

•

Tratamiento del campo interferente

•

Test de campo interferente, de Materiales y de Medicamentos

•

Diagnóstico radiológico versus historia de vida en odontología neurofocal.
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•

Eliminar irritaciones presentes en boca y desde la boca. No crear de nuevas.

•

Materiales dentales:
-

Metales en boca, toxicidad, galvanismo.

-

Amalgamas: problemas y protocolos de actuación.

•

La terapia neural como recurso diagnóstico y terapéutico en odontología.

•

Acompañamiento de la persona/paciente con la perspectiva de la odontología neurofocal.

•

Consecuencias de campos irritativos sobre los dientes y de estos sobre el resto de la persona en
lo orgánico y emocional

Contenidos procedimentales de la Odontología Neurofocal.
- Historias de Vida, Exploración, Palpación e Inyección
Temas
Técnicas de TN odontológica para:
•

Cicatrices.

•

Área de cabeza y nuca.

•

Área de tonsila, linfática del cuello y de la pared superior de faringe o Cavum faringeo.

•

Áreas de nervios supra e infraorbitarios y mentonianos.

•

Áreas de boca: los dientes, fondo de surco vestibular e intraperiodontal.

•

Áreas del complejo articular cráneomandibular y del hioides.

•

Áreas de ganglios: esfenopalatino (abordaje intrabucal) y ótico. (evaluando y valorando la
utilidad de ellos desde el conocimiento de que, no existe la enfermedad sino él enfermo)

•

Los segmentos y los reflejos viscerales.

•

Terapia neural odontológica en operatoria, blanqueamiento dental y ortodoncia.

•

Terapia neural odontológica en cirugía: periodoncia, exodoncia e implantes.

•

Terapia neural odontológica en endodoncia. Endodoncias biológicas.

CONTENDIOS ADICIONALES COMUNES A LOS PERFILES
LECTURAS COMPLEMENTARIAS
•

El Punto crucial: ciencia, sociedad y cultura naciente; Capra Fritjof ; Edición reimpresa; Editorial
Pax México, 1998.
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•

La trama de la vida: Una nueva perspectiva de los sistemas vivos; Capra Fritjof; traducción:
David Sempau Martínez; Editorial Anagrama S.A., 2009.

•

El doble ¿cómo funciona? ; Jean Pierre Garnier Malet, Lucile Garnier Malet; traducción: Carolina
Rosset Gómez; Editorial: Carolina Rosset Gómez, 2012.

•

Cambia tu futuro: por las aperturas temporales; Jean Pierre Garnier Malet, Lucile Garnier Malet;
traducción: Carolina Rosset Gómez; Editorial: Carolina Rosset Gómez, 2012.

•

El Campo, En busca de la fuerza secreta que mueve el universo; Lynne Mctaggart; 2da Ed; Ed
Sirio, Bs As, 2002.

•

El experimento de la intención, Cómo cambiar tu vida y cambiar el mundo con el poder del
pensamiento; Lynne Mctaggart; Ed Sirio S.A., Bs As., 2008.

•

La Biología de la creencia: La liberación del poder de la conciencia, la materia y los milagros,
Conciencia global; Bruce Lipton; Gaia Ediciones, 2010.

•

Biocentrismo: La Vida y la Conciencia Como Claves para Comprender la Naturaleza Del
Universo; Robert Lanza, Bob Berman; Ed. Sirio, Editorial S.A., 2012.

•

El Gran Campo: Senales, Sincronicidad, Campos Morficos y Carto Cerebro = The Great Field;
John James; Ed. OBELISCO PUB Incorporated, 2011.

•

El Kybalión, tres iniciados; Hermes Trismegisto; Ed Rosacruces SL, Barcelona, 2015.

•

La matriz divina / The Divine Matrix: Un Puente Entre El Tiempo, El Espacio, Las Creencias Y
Los Milagros; Gregg Braden; Ed. 3, SIRIO PUB, 2014

•

La presencia del pasado, resonancia mórfica y hábitos de la naturaleza; Rupert Sheldrake; El
campo mórfico.

INTERVENCIÓN y ACCIÓN EDUCATIVA
DURACIÓN: Se desarrollará en lo conceptual en modalidad a distancias, presencial y praxis en
dispensario con una duración de 2 años calendarios (20 meses en total).
• Los docentes se desarrollarán como tutores, facilitadores y educadores.
• Tutor/a: con la responsabilidad (profesional) de acompañar a los alumnos (profesionales del curso)

en el desarrollo de las capacitaciones (curso) y la lectura de los materiales específicos,
complementarios y pedagógicos, tanto como en la reflexión y realización de las actividades
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propuestas en los mismos. Sus principales tareas son: movilizar a los cursantes a apropiarse de los
espacios de aprendizaje; estimular el desarrollo de la praxis en terreno.
• Facilitador/a: El/la Facilitador/a es una nueva figura que hemos creado específicamente para la

implementación de la Educación Permanente en Servicio (EPS). Esperando que en su encuentro
mensual con los equipos de salud de Terapia Neural puedan promover y sostener espacios de
trabajo conjunto con todos los integrantes de los mismos; la generación de proyectos de salud
locales participativos y su implementación en un marco de evaluación crítica de planificaciones y
prácticas. Su principal tarea es acompañar el desarrollo de la EPS, integrando a todos los miembros
del equipo de salud, sean o no comunitarios, posibilitando así a la ampliación del acceso al
conocimiento y lineamientos de la Terapia Neural, siempre en articulación con el conocimiento
dinámico y actualizado.
• Intervención – Acción educativa Semipresencial.

- Plataforma educativa: bibliografía. Lectura-estudio. mesas redondas virtuales asíncronas (foros
virtuales). Evaluaciones. Espacios de consulta. Construcción personalizada y presentación en texto
de las lecturas de contenidos y complementarias.
• Intervención – Acción educativa Presencial.

- Comunicación multimedia (clases teóricas) introductorio de 60 minutos en cada encuentro teórico
conceptual de 4 horas. Estas serán la introducción de la mesa redonda de cada encuentro.
- Artículos de revisión por módulo.
- Prácticas demostrativas con participación activa del cursante.
- Mesas redondas de contenidos y lecturas complementarias. (evaluación)
En las mesas redonda también se presentarán las historia de vida de los casos clínicos.
La actividad en mesa redonda será:
- La expresión sobre lo que se siente/conoce de la terapia neural médica y odontológica
Planteamiento:
- Individual
- Expresar el sentimiento/conocimiento.
- Expresar una opinión que podría construirse como común.
Contenido principal del aprendizaje: - Formulación de los objetivos de esta misión educativa:
• Participación activa del cursante.
• Libre expresión de los participantes de la mesa redonda en cuanto a su construcción crítica acerca
del tema en desarrollo.
• Saber de la opinión de los pares y coordinadores de la mesa redonda acerca del tema propuesto
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• Familiarizarse con las bases teóricas de la terapia neural médica y odontológica.
• Expresión del sentimiento.
Acción previa de cada participante:
- Lectura crítica de un texto propuesto y a disposición, del cual, cada uno redactará un documento
donde se refleje la opinión y las conclusiones propias que extraen del texto.
- El resumen tendrá las siguiente características: fomato: Word, Fuente: arial; tamaño: 11; interlineado:
sencillo; con un extensión: entre 1/2 y 1 página.
Organización de la clase: - Situación espacial en fase de mesa redonda de los participantes.
Consignas para los participantes :
- Para participar de la mesa tendrán el recurso construido: el resumen impreso.
- Realizarán una lectura individual de la redacción previamente acordada.
- Expresar, cada uno a la vez, lo que sienten/piensan a cerca de la lectura de cada compañero.
- Resumir la opinión de todos en algunas frases y anotarlas.
Realización:
- Mesa redonda en la que cada participante expresa su opinión.
- Los otros integrantes, como los coordinadores, desarrollaran sus opiniones permitiendo la
participación de todos los integrantes de la mesa redonda.
- El otro integrante de la mesa redonda, coordinador, volverá a formular las opiniones en términos de
valor.
Material : - Lectura, pasión, sentir, papel y lápiz.
GLOSARIO:
El concepto de mesa redonda parte del imaginario mueble para referirse a una modalidad de
comunicación entre varios individuos. Es un evento donde una cierta cantidad de sujetos se reúne
para desarrollar un debate en torno a un determinado tema. La noción de mesa redonda es simbólica ya
que no se refiere al mueble, sino a la inexistencia de jerarquías o posiciones de privilegio en el
marco del debate. Esto quiere decir que, en una mesa redonda, todos los participantes tienen los
mismos derechos y oportunidades para emitir su opinión.
Los espectadores de una mesa redonda también pueden participar de la actividad, por lo general
realizando preguntas a los disertantes y aportando al debate.
Las mesas redondas suelen contar con un coordinador que realiza una introducción sobre el tema y se
encarga de establecer el orden de las participaciones, además de presentar a los expositores y
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organizar las preguntas de los participantes. El coordinador tiene la obligación de dirigir el debate con
imparcialidad, sin favorecer a ninguno.
Sentir: Experimentar una impresión, juzgar, opinar, formar parecer o dictamen. Digo lo que siento.
Opinión: Dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable. Concepto en que se tiene a alguien o
algo.
Opinión~pública: Sentir o estimación en que coincide la generalidad de las personas acerca de
asuntos determinados.
Praxis clínica mensual: incluye la praxis entre los cursantes y en personas/pacientes que concurren al
servicio de salud a la comunidad en la que se desarrolla la intervención y acción educativa.
-

Primer momento: los cursantes concurrirán al servicio en el que se desarrolla el
curso, vivenciarán la atención en cada consultorio. (vivencia pasiva)

-

Segundo momento: en el mismo servicio, los cursantes interactuarán con el
profesional a cargo de la atención en cada sesión.
Las interconsultas de conocimiento entre el cursante y el profesional se realizarán
fuera de la sesión y no en el desarrollo de la atención en respeto bioético de
aquellas.

-

Tercer momento: los cursantes atenderán 20 personas/pacientes en cada sesión,
con la supervisión del profesional a cargo.

-

Cuarto momento: los cursantes atenderán, en cada sesión, a las 20 personas con la
responsabilidad absoluta y la supervisión profesional, el cuidado y el apoyo
educativo/asistencial de los profesores.

-

Cada momento tiene una duración de 5 meses.

¿Cómo completar y aprobar el curso?
Los profesionales que logren los siguientes requisitos:
•

Asistencia a un 80% de los presenciales.

•

Participación en las mesas redondas

•

Elaboración de trabajos sobre el material educativo.

•

Demostrar competencia en la realización de la praxis clínicas.
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Días de cursado y lugar de realización del curso:
•

Primer jueves y viernes de cada mes.

•

Jueves desde las 12:00hs: Actividad educativa presencial (mesa redonda)

•

Viernes desde las 9:00hs hasta finalizar la atención a personas pacientes. 20 por profesional.

•

Se realiza en la localidad de Santa Isabel, Provincia de Córdoba, República Argentina.

PROFESORADO.
Director general y tutor.
Barbosa Daniel. Médico (UBA) Médico ginecólogo y obstetra. Ex director de Hospital Rural Cinco
Saltos (Río Negro). Médico acupunturista. Homeopatía Unicista (Asociación médica Homeopática
argentina). Neuralterapeuta (universidad maimonidad Bs As.). Neuralterapeuta formado por el Dr Julio
Cesar Payan (Colombia) y 19 años de servicio en gratuidad en terapia neural destinado a personas
carenciadas en el norte de la Provincia de Córdoba. República Argentina.
Profesores y tutores.
Poussa Guillermo. Médico cirujano (UNC). Especialista en Ginecología obstetricia (Colegio Médico
de Córdoba). 10 años de labor en terapia neural médica en lo privado y en servicio y formación en
Terapia Neural junto al Dr. Daniel Barbosa.
Ramirez Victor: Kinesiólogo Fisioterapeuta. Osteópata. Con 10 años de práctica clínica en terapia
neural desarrollada en lo privada y brindando servicio y formación junto al Dr. Daniel Barbosa.
Rosso, Mariana: Odontóloga. Residente en terapia neural odontológica con el Dr. L. A.
Giambartolomei. Práctica clínica en terapia neural odontológica privada y en servicio terapia neural junto
al Dr. Daniel Barbosa.
Van Ooteghem, Carolina: Odontóloga. Residente en terapia neural odontológica y Odontología
biológica junto al Dr. Luis A. Giambartolomei. Práctica clínica en terapia neural odontológica privada y
en servicio de terapia neural junto al Dr. Daniel Barbosa
Coordinador general, profesor y tutor
Giambartolomei Luis Augusto. Odontólogo. Doctor en Odontología (área de ATM). Posdoctorado en
Odontología (Universidad Nacional de Córdoba). Especialista en docencia universitaria. 16 años de
trabajo empírico en terapia neural odontológica en lo privado y 5 años en servicio junto al Dr. Daniel
Barbosa. Diplomado en Odontología Neurofocal y Medicinas Integrativas Aplicadas a la Odontología
(Universidad de Santiago de Cali). Posgrado en Odontología ampliada por la antroposofía. Posgrado en
medicinas complementarias y alternativas en el manejo del paciente con dolor (Universidad del Hospital
Italiano). Terapia de Bio-Regulación SegementoMetamérica (SMBT) (Universidad de Santiago de Cali).
Odontología Neurofocal, terapia neural, conexión bioneural, autohemoterapia y terapia ortomolecular
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(Universidad Nacional de Rosario). Docente de cursos de terapia neural médica y Odontológica
(Entidades Odontológicas Argentinas). Maestrando en terapia neural médica y odontológica
(Universidad de Barcelona). Tutor científico Odontológico y Médico (UNC)

Documentación necesaria para la inscripción:
Fotocopia certificada del título profesional.
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
Fotocopia de matrícula profesional.
Matricula de mala práxis al día.
INVERSIÓN
§

La inversión es de US$2.000,00- para el cursado completo. Esta inversión se completa en los 5
primeras sesiones del curso.

§

Inscripción al primer año del curso: US$150,00-

§

Inscripción al segundo año del curso: US$ 150,00-

§

Si es interés la extensión clínica en servicio, la inversión es de US$50,00- en cada sesión.

INSCRIPCIÓN
§

Al correo electrónico luisgiam@gmail.com (con respuesta de lunes a viernes de 17 a 19hs.) y/o
teléfono: +54 0351 4290208 (de lunes a viernes de 9:00 a 18:00hs de argentina)
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