Dirigido a médicos, odontólogas, enfermeras y veterinarios que hayan realizado un curso básico de
Terapia Neural (TN) y quieran avanzar en su práctica clínica.

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.
Una buena técnica, sin una buena Historia de Vida, se queda en eso.
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Curso Básico de Terapia Neural. Sabadell 16 y 17 de Marzo 2018

Programa
Viernes 16

Sábado 17

Bases Conceptuales y Científicas

Fascias y Terapia Neural

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

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.

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 visa
que lo sustentan. Aplicación práctica.
Cadena Simpática Cervical. Ganglio Estrellado
Anatomía, técnica e indicaciones. Historias de visa
que lo sustentan. Aplicación práctica.

El Plexo Pélvico
Anatomía, técnica e indicaciones. Aplicación
práctica. Historias de visa 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 Historias de Vida y aplicación
práctica individualizada.

David Vinyes, médico. Director del Máster en Terapia Neural y Odontología NF del Campus
Docent Sant Joan de Déu (UB). Docente en cursos y congresos de TN de Europa y América.
Teresa García Caballero, médico. Profesora del Máster en TN y Odontología NF del Campus
Docent Sant Joan de Déu (UB). Directora de los Cursos de Escola de Salut.
Organiza: Institut de Teràpia Neural i Medicina Reguladora
Avalan: Asociación Médica de TN, Sociedad de Odontología Neurofocal e
Integrativa y Asociación de Enfermería de TN
Lugar: Alfons Sala, 75 - Sabadell (frente estación Renfe – Sabadell Centre)
Fecha: 16 y 17 de Marzo de 2018
Precio: 330€ hasta el 1/03 ; 400€ a partir del 2/03
Inscripciones: cursos@terapianeural.com - 937278068
Devolución: Retorno del importe a las anulaciones hasta 1 semana antes del curso.

