
CURSO AVANZADO DE TERAPIA NEURAL  

Organizado por la  Asociación de Matronas de Euskadi-Euskadiko Emaginen 

Elkartea  Dirigido a:  

Matronas y residentes de matrona, médic@s, enfermer@s y odontólog@s que hayan 

realizado previamente  la formación básica en terapia neural.  

Análisis de necesidades  

La Terapia Neural permite entender y tratar al ser humano como a un todo, aprovechando 

la función reguladora e integradora del SNV, gracias a las investigaciones científicas y a la 

observación experimentada.  La eficacia y rapidez en el tratamiento del dolor de cualquier 

índole, así como un gran número de patologías (funcionales, inflamatorias, infecciosas, 

degenerativas), además de una baja iatrogenia, la convierten en una herramienta 

complementaria de gran utilidad para todos los profesionales de la salud.  

  

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 Sistema Nervioso 

Vegetativo 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.  

  

Curso Taller Avanzado de Terapia Neural  

Después de actualizar las bases conceptuales y científicas, explicaremos algunas de las 

técnicas más utilizadas en la práctica de la TN, tanto a nivel segmental como de plexos y 

ganglios vegetativos.  

Se realizarán también Historias de Vida (HV), las cuales son fundamentales para decidir 

DÓNDE inyectar el Anestésico Local, haciendo hincapié en casos en los que había un foco 

interferente en BOCA, integrando así la odontología con la medicina.  

A medida que avanzamos y profundizamos en la TN, la técnica se vuelve más delicada, 

resultando fundamental un buen conocimiento de la misma.  

 



Temario  

Jueves 7 de Noviembre:  

• Bases Conceptuales y Científicas  

• Update de las bases científicas de la TN. Los efectos terapéuticos de los 

anestésicos locales.  

• Terapia Segmental  

• Bases neuro-anatómicas del reflejo cuti-visceral, técnicas y práctica.  

• Cuero cabelludo, oídos, ramas del trigémino, polos amigdalares, linfáticos del 

cuello, odontones, zona de pterigoides, hioides y laringe, tiroides, etc.  

• Zona del Ganglio Esfenopalatino  

• Anatomía, técnica e indicaciones. Historias de Vida que lo sustentan. Aplicación 

práctica.  

• Cadena Simpática Cervical. Ganglio Estrellado  

• Anatomía, técnica e indicaciones. HV que lo sustentan. Aplicación práctica.  

Viernes 8 de Noviembre  

• Implicación de las fascias y el tejido conectivo en la psico-somatización a través 

del neurovegetativo. Localización de los puntos frecuentes. Historias de vida de 

ansiedad y depresión.  

• El Plexo Pélvico  

• Anatomía, técnica e indicaciones. Aplicación práctica. HV que lo sustentan.  

• Punción Pre-Vesical  

• Anatomía, técnica, indicaciones y aplicación.  

• Punciones peri e intra-vasculares  

• Anatomía, técnica, indicaciones y aplicaciones.  

• Historias de Vida  

• Realización de HV y aplicación práctica.  

  

Imparte:  

• David Vinyes, médico.   

o Director del Máster en Terapia Neural y Odontología NF del Campus 

Docent Sant Joan de Déu (UB).   

o Docente en cursos y congresos de TN de Europa y América.   

o Miembro del Comité Científico y Ético de la International Federations of 

Medical Associations of Neuraltherapy.  



  

Horario:  

Jueves 7 noviembre 2019 : mañana 9:15 -14 y tarde 15:30-19:30  

Viernes 8 noviembre 2019: 9-14 y tarde 15:30-19:30  

Sala Arriaga Hospital de Cruces (Barakaldo, Bizkaia)  

Plazas limitadas  

  

Matrícula:   

Matronas y EIR Soci@ AME : 105 euros   

EIR no soci@s: 135 euros  

No soci@s AME : 150 Euros  

  

Inscripción:   

Enviar correo a eee_ame@yahoo.es para solicitar plaza. Cuando se confirme la reserva 

provisional, se adjuntara un número de cuenta donde realizar el abono de la matrícula. 

Deberá enviar el justificante de dicho abono (debe quedar registrado nombre y apellidos) 

junto con fotocopia de título. Cuando se reciba en la secretaría de la asociación quedara 

confirmada la matrícula en el curso.  

  

Anulación de matrícula y devoluciones:  

La Asociación de Matronas de Euskadi-Euskadiko Emaginen Elkartea (AME-EEE) se reserva 

el derecho a anular el curso si no se confirma un número determinado de asistentes. En 

este caso, la devolución de la matricula será del 100%.  

Si el asistente cancela la asistencia, se abonará la matrícula si su plaza puede ser cubierta 

con otra persona de la lista de espera, exceptuando los gastos de gestión bancaria.  

  

Asociación de Matronas de Euskadi-Euskadiko Emaginen Elkartea  
  

  


