
 

Dirigido a todos los profesionales de la salud que estén interesados en comprender el papel que juega el 
Sistema Nervioso en el proceso de enfermar y cómo sospechar sus bloqueos a partir de los síntomas que 

generan. Las fibras nerviosas irritadas pueden bloquear la respuesta de diferentes terapias. 

Lugar: Alfons Sala, 75 - Sabadell 08202 
Horario: Sábado de 9 a 19.30h; Domingo de 9 a 13.30 
Precio: 170€ antes del 15 de septiembre,  200€ después del 15 de septiembre 
Inscripciones: cursos@terapianeural.com  
 

Programa 
SNV, matriz extracelular, fascias, tejido conectivo, somatización, mecanotrasducción, la 
importancia de las cicatrices, campo interferente. Odontología Neurofocal. La importancia 
de la boca, los dientes, el área del trigémino. Efecto terapéutico de los anestésicos locales. 
La historia de vida desde la Perspectiva Neural. Cómo detectar los bloqueos a través de los 
síntomas y de la palpación. 

El Sistema Nervioso Vegetativo 
El SNV es mantiene el equilibrio del organismo regulando las funciones de órganos y tejidos, 
interconectándolos entre ellos, lo que facilita 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 que nos permiten comprender cómo nos afectan las experiencias y 
afecciones vividas desde la infancia, las infecciones, las cirugías, 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 bloquear la respuesta a diferentes tratamientos. 

La Terapia Neural 
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. NOTA: este no es un curso para aprender las técnicas de TN. 

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. 


