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Un futuro mejor en salud y longevidad es posible
y todo sucede desde la boca.

Nos gustaría compartir contigo tres intensos seminarios (3 fines de
semana) y poder mostrarte nuestros sencillos protocolos de
actuación que están revolucionando la forma de entender la
Odontología actual. 

Te proponemos, con la RMR, completar y enriquecer esta
hermosa profesión que es la Odontología y entrar a formar parte
de la ho legión de profesionales de la salud, tan necesaria, que
somos los dentistas de la nariz. 

Además conocerás de primera mano las repercusiones que tiene
sobre la salud y longevidad la correcta coordinación de las
funciones masticatoria y respiratoria. Entenderás por qué decimos
que la Odontología adquiere una nueva dimensión. 

                                          ¡Te esperamos!



NIVEL  I
ABRIENDO  CAMINOS  EN  ODONTOLOGÍA

Protocolos de retorno a la salud

Los tiempos cambian y las necesidades de nuestros pacientes también.

En el primer nivel llamamos la atención
sobre las patologías emergentes en la
clínica odontológica actual. 

Explicamos el funcionamiento del
complejo boca-nariz y las leyes que rigen
esta relación.

Instruimos al alumno en el manejo de las
vías aéreas superiores (ronquido-apnea
del sueño) mediante activación
parasimpática, de vital importanc1a en
Odontología Biológica. 

Mostramos los protocolos de retorno a la
salud periodontal y de recuperación de
las papilas con métodos biológicos.

Recuperación de papilas y labios 
con Odontología Biológica

Recuperación de papilas y labios 
con Odontología Biológica

25-26
septiembre

2020



NIVEL  II
DESMONTANDO  MITOS  EN  ODONTOLOGÍA 

Rinología para odontólogos

De la rehabilitación de la nariz ha de encargarse el Dentista de la Nariz.

Las funciones nasales se están
perdiendo y por eso, en el segundo
bloque, hablamos de respiración. 

Abordamos a fondo el estudio de la
nariz (el órgano de la vida) y
justificamos su rehabilitación desde la
clínica dental con NarizConfort. 

Enseñamos los protocolos de la
periodoncia biológica y entramos de
lleno en el tratamiento de los
desórdenes de la ATM y CAT con
PlacaConfort. 

Terminamos con los ejercicios de la
Terapia hueso-funcional.

Nariz colapsada rehabilitada 
con NarizConfort

Enfermedad periodontal 
generalizada curada con  

nuestros tratamientos

23-24 octubre
2020



NIVEL  III
DENTISTAS  DE  LA  NARIZ

Salud, longevidad y odontología

El cuerpo enferma y se cura siguiendo las órdenes de la boca y la nariz.

Finalmente, en el tercer nivel, hacemos
un recorrido minucioso por las leyes que
rigen el binomio masticación-respiración,
de vital importancia para la práctica
odontológica moderna. 

A continuación exponemos nuestro
proyecto estrella: saliva lentamente
estimulada, que está cambiando la vida a
tantos pacientes (boca seca), y nos
adentramos en las claves para la salud y
la larga vida desde la óptica del dentista
de la nariz.

Liquen plano erosivo tratado 
con métodos biológicos

Via aérea y columna cervical
tratada con nuestro protocolo

20-21
noviembre

2020
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INFORMACIÓN  Y  RESERVAS

RESERV
A

TU
PLAZA!

La formación completa consta de 3 seminarios de un día y medio de duración cada uno: viernes de 16 a
20:30 h y sábado de 9 a 14 h y de 15:30 a 19 h.
Para poder inscribirse en el NIVEL 11 o 111, es imprescindible haber realizado antes el NIVEL I.
Cada participante recibirá, en cada seminario, un lote de productos de nuestra sistemática CONFORT:
Placa Confort, NarizConfort y DegluConfort. 

www.emiliolopezjimenez.com

NIVEL I
25-26

septiembre
2020

NIVEL II
23-24 

octubre
2020

NIVEL III
20-21

noviembre
2020

Institut de Terapia Neural i 
Medicina Reguladora
93 727 80 68  ·  cursos@terapianeural.com

Precio de cada seminario independiente: 600 €.
Precio de los 3 seminarios conjuntamente: 1.650 € (550 cada uno).
Precio odontólog@ + Higienista o Auxiliar acompañante: 2.400 €  (es preciso acreditarlo).

C/ Alfons Sala, 75 
(08202) Sabadell - Barcelona
www.institutdeterapianeural.cat  
www.terapianeural.com


