Dirigido a médicos, odontólogas, enfermeras y veterinarios que quieren introducirse en la Terapia
Neural (TN), conocer sus bases conceptuales y científicas, así como sus indicaciones y el inicio de su
práctica clínica.

El Sistema Nervioso Vegetativo
El SNV mantiene el equilibrio del organismo regulando las funciones de
órganos y tejidos, interconectándolos entre ellos, y facilitando la adaptación
continuada a los estímulos externos, internos, emocionales y psíquicos. Una
lesión o irritación en las fibras neurovegetativas puede alterar su función y
provocar síntomas de diversa índole.
Explicaremos las bases conceptuales que nos permiten comprender cómo
nos afectan las experiencias y afecciones vividas desde la infancia, las
infecciones, las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos odontológicos,
etc. La Historia de Vida y la exploración con palpación, son herramientas
fundamentales para encontrar estos bloqueos que además de poder
manifestarse como enfermedades diferentes, pueden dificultar la respuesta
a diferentes tratamientos.

La Terapia Neural
La TN es un tratamiento médico que consiste en la inyección de anestésicos
locales con la finalidad de neutralizar las irritaciones de las fibras nerviosas
para que el SNV recupere sus funciones reguladoras y el organismo reactive
sus mecanismos autocurativos.
En una misma persona, todas sus afecciones tienen relación, y la
desaparición del síntoma no es el objetivo sino la consecuencia.

Programa

Viernes 1
El Sistema Nervioso Vegetativo

Sábado 2

Importancia en el equilibrio y la relación con los
órganos, los vasos, el tejido conjuntivo.

La Historia de Vida en la TN
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Bases Científicas
La Matriz Extracelular, la mecanotrasducción, el
Reflejo Neuro-Inflamatorio…
El Sistema Nervioso en el proceso patológico
Neurofisiología del estímulo patológico, el foco
irritativo, el campo interferente. Wedensky,
Speransky, Ricker, Pavlov, Leriche, Huneke…
El Material utilizado
Las agujas, la procaína, la diferencia entre los
efectos neuralterapéutico y anestésico.
La Odontología NeuroFocal
Focos Irritativos desde la boca, cordales, oclusión,
materiales odontológicos, ortodoncia…

Domingo 3

Es la herramienta principal de la TN, individualizando cada caso, relacionando los síntomas a
través de su inervación común o de la cronología.
Las Fascias y el Sistema Nervioso Autónomo
La importancia de la palpación en las
somatizaciones.
Técnicas de TN I
-

Polos amigdalares y zona linfática del cuello
Zona de oídos, cuero cabelludo y nuca
Ramas del Trigémino
Zona de tiroides, hioides y laríngeos
Segmentos de tórax y abdomen: la importancia
de la palpación
- Cicatrices: planos superficiales y profundos
Sesión Práctica I
Realización de historias de vida y aplicación
individualizada de la terapia.

Técnicas II
-

Segmentos de tórax y abdomen
Zonas reflejas viscerales
Zonas reflejas Psicosomáticas
Zonas articulares y de columna

Sesión Práctica II
Historias de vida y aplicación de la terapia.

David Vinyes, médico. Máster en Neurociencias (UAB) y en Antropología de la Medicina (URV). Director del
Máster en TN y Odontología NF de la Univ de Barcelona. Presidente de la Neuraltherapy Research Foundation.

Xavi Santos, odontólogo. Profesor del Máster en TN y Odontología NF (UB). Kinesiología.
Gemma Mayor, odontóloga. Máster en Cirugía Bucal (UB). Profesora del Máster en TN y Odontología NF (UB)
postgrado en PNIE (UB) y en Nutrición Ortomolecular (UB).

Irina Ginés, odontopediatra. Profesora del Máster en TN y Odontología NF (UB). Kinesiología, RNO, MyoBrace.

Organiza: Institut de Teràpia Neural i Medicina Reguladora
Avala: Asociación Médica de Terapia Neural
Lugar: Alfons Sala, 75 - Sabadell (frente estación Renfe – Sabadell Centre)
Horario: Viernes y Sábado de 9 a 19h, Domingo de 9 a 13h
Precio: 400€ hasta el 15 de abril ; 450€ a partir del 16 de abril
Inscripciones: cursos@terapianeural.com - 937278068

