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máster en terapia neural médica y odontológica

PRESENTACIÓN DEL CURSO
La Terapia Neural y la Odontología Neurofocal se han convertido en un método terapéutico y diagnóstico
muy utilizado en Europa y Latinoamérica, y con una demanda creciente tanto por parte de los profesionales
como de los pacientes. Las 11 ediciones realizadas desde el Campus Docent Sant Joan de Déu – Universitat de Barcelona, confirman esta tendencia.
Este Máster tiene 2 líneas de formación diferenciadas según la titulación universitaria de los profesionales.
Hay una parte común de bases, conceptos y técnica, y otra parte específica para médicos y odontólogos
que queda sujeta a las competencias propias de cada profesión.
Esta modalidad semi-presencial del máster va dirigido fundamentalmente a médicos y odontólogos que
viven fuera de la Península Ibérica y que ya tienen una formación previa en TN.

OBJETIVOS
La finalidad del Máster es proporcionar a los estudiantes los conocimientos científicos, teóricos y técnicos
necesarios para la práctica de la Terapia Neural, profundizando en el estudio y el tratamiento del ser humano como un ente nervioso, emocional, social, cultural, biológico e integral.
Mostrar al Sistema Nervioso Vegetativo como un metasistema que interrelaciona todos los órganos y los
integra funcionalmente, a la vez que los conecta permanentemente con la esfera psico-emocional.
Promover una actuación reguladora sobre el neurovegetativo como una manera de favorecer el proceso
de autocuración, rápida, eficaz y económica para cualquier proceso patológico que haya iniciado el organismo, sea agudo o crónico.

METODOLOGÍA
La metodología docente es muy activa para que la/el estudiante intervenga en el aprendizaje y pueda
participar en todas las áreas del programa. Mediante tutorías dirigidas desde el Campus Virtual Sant Joan
de Déu se hará un seguimiento individualizado de la elaboración de los comentarios del material teórico
entregado al inicio de cada módulo, de la participación en los foros y de la realización de historias de vida.
El módulo de prácticas se hará presencialmente en el Campus Docent Sant Joan de Déu de la Universidad
de Barcelona durante 1 semana (de lunes a viernes) del mes de junio de 2018 y otra semana del mes de
junio de 2019, con la que clausurará esta edición del máster.

CURSO 2017/2019
Módulo IV
Aplicaciones de la Medicina Biológica, Homeopatía y Medicina Naturista.
Módulo V
Técnicas de la Terapia Neural.
Módulo VI
Aplicación práctica de las técnicas propias de la Terapia Neural.
Módulo VII
Prácticas Clínicas.
Módulo VIII
Metodología y Trabajo de investigación.
Módulo IX
Jornadas Internacionales de Actualización en Terapia Neural.

PROFESORADO
Alfonso Rodríguez Baeza
Barcelona. Catedrático de Anatomía y Embriología Humana, Facultad de Medicina, UAB.
Almudena Martín
Barcelona. Odontóloga. Máster en TN y ONF y Diplomada en Odontología Neurofocal (Univ. de Cali, Colombia). Experta en Kinesiología y Posturología.
Antonio Chamero
Tarragona. Médico anestesista. Máster en Terapia Neural y en tratamiento del dolor. Consorci Sanitari de
L’Alt Penedès. Vilafranca del Penedès.
Cristina Gerascoff
Uruguay. Odontóloga. Doctora en Odontología. Profesora del curso de Manejo del Estrés de la escuela de
post-grado Facultad de Odontologia de la Univer. de la República de Uruguay.
David Vinyes

Para poder obtener el título del máster la/el estudiante deberá entregar un trabajo de investigación sobre
un tema escogido por ella/él y relacionado con el programa.

Ishar Dalmau
Girona. Médico y Doctor en Medicina. Acupuntor. Professor les Escoles Universitàries Gimbernat-UAB.

PLAN DOCENTE

Jorge H. Petta
Cali, Colombia. Odontólogo. Profesor y coordinador de los cursos de TN y ONF de CIMA Colombia. Presidente de la Asociación Colombiana de ONF.

Este máster contiene un total de 60 ECTS según el Plan de Estudios Europeos (Bolonia), 27 en el 1º curso
y 33 en el 2º. Está estructurado en forma de 9 módulos que se desarrollan en 2 cursos académicos.
Módulo I
Historia, Fundamentos y Bases Científicas.
Módulo II
Bases prácticas. La Historia de Vida.
Módulo III
Odontología Neurofocal.

Josep Mª Pujol
Barcelona. Enfermero. Osteópata. Postgrado en TN y ONF. Vice-Presidente de la Asociación de Enfermería de TN.
Josep Pérez Sánchez
Barcelona. Médico y Odontólogo. Máster en TN y ONF (BCN), experto en RNO. Presidente de SONFI.
Julio C. Payán de la Roche
Popayán (Colombia). Ex-Cátedro en Ginecologia y Obstetricvia y Ex-Decano de la Facultad de Medicina de
la Univ. de Cauca. Responsable de Docencia para Latinoamérica de la Asoc. Internacional de TN.

Página 2 de 3

CURSO 2017/2019

máster en terapia neural médica y odontológica

Katia Puente de la Vega

• Asistencia a un 80% de las clases presenciales.

Lorenz Fischer
Berna (Suiza). Médico y Doctor en Medicina. Catedrático de TN de la Facultad de Medicina de la Univer.
de Berna.

• Participación en los foros virtuales del programa.

Mar López
Girona. Médico y odontóloga. Máster en TN y ONF. Directora de los Cursos de Formación Continuada en
ONF.

• Elaboración de trabajos sobre el material docente.

Mª Josep Roca
Barcelona. Médico especialista en Medicina Interna y en Medicina del Deporte. Máster en TN y ONF.
Hans Barop
Hamburg, Alemania. Médico. Doctor en Cirugía. Presidente de la Asociación Médica Internacional de TN.

• Demostrar competencia en la realización de las prácticas clínicas.
• Elaboración de un trabajo de investigación.
• Superar las pruebas escritas de evaluación.

DURACIÓN Y HORARIO
Esta formación se realiza a lo largo de dos cursos académicos, iniciándose en enero del 2018 y finalizando
en junio de 2019.

Montserrat Matamala

Las clases presenciales se imparten en el 1r curso del 11 al 15 de junio de 2018, de 9 a 13h. y de 14 a 18h.
En el 2019 serán también durante una semana del mes de junio, aún por concretar.

Olga Lóriz
Barcelona. Médico de Familia y Doctora en Medicina Interna. Máster en TN y ONF.

El trabajo de investigación es tutorizado por un profesor del curso y se presenta al finalizar el segundo
curso.

Rosa Claret
Barcelona. Médico especialista en Rehabilitación. Máster en TN y ONF y Postgrado en Osteopatía (París).
Vice-Presidenta de la Asociación Médica de TN.

MATRÍCULA

Teresa Garcia
Barcelona. Médico homeópata (UB y ACMHB) y terapeuta neural. Médico del Institut de Teràpia Neural i
Medicina Reguladora.

E-mail: aalvarez.tn@gmail.com

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Es requisito inicial escribir una carta por correo electrónico a la dirección del Máster, en la que se incluya un
breve curriculum vitae y una breve explicación de los motivos por los que desea hacer el Máster.

Fechas: Del 3 al 31 de octubre de 2017 se realizarán las matrículas de los médicos y odontólogos que
hayan sido aceptados por la dirección del Máster.
La matrícula se realizará mediante correo electrónico contactando con la Sra. Lourdes Torres, 		
ltorres@santjoandedeu.edu.es, secretaria de estudiantes de Máster y Postgrado.
Tel. +34 932800949

DIRECCIÓN
David Vinyes. Barcelona. Médico terapeuta neural. Máster en Neurociencias y en Antropología de la Medicina. Director del Instituto de Terapia Neural. Miembro de la Comisión Científica y Ética de la Federación
Internacional de Asociaciones Médicas de TN.
COORDINACIÓN
Almudena Álvarez. Barcelona. Médico de Familia. Máster en TN y ONF. Médico del Institut de Teràpia
Neural i Medicina Reguladora.
Montserrat Matamala. Barcelona. Enfermera Terapeuta Neural. Presidenta de la Asociación de Enfermería de Terapia Neural. Vice-directora del Instituto de Terapia Neural.
Katia Puente de la Vega. Barcelona. Médico de Familia. Postgrado en TN y ONF. Colaboradora de Investigación del Departamento de TN de la Facultad de Medicina de la Universidad de Berna (Suiza).

Lugar:

Campus Docent Sant Joan de Déu. Secretaría de estudiantes.

Horario: De 9h. a 18.30h.
Documentación necesaria:
• Fotocopia compulsada del título académico
• Fotocopia del DNI
• 2 Fotografías tamaño carnet
• Datos bancarios (el impreso os lo facilitará el Campus)
En el caso de estudiantes extranjeros, fotocopia compulsada del título universitario cursado en el país de
origen con la apostilla de La Haya.

ACREDITACIÓN

FORMA DE PAGO

• La Universitat de Barcelona expedirá el título de Máster en Terapia Neural y Odontología Neurofocal,
con la colaboración del Campus Docent de Sant Joan de Déu a los alumnos que superen los siguientes
requisitos:

El precio es de 2.121€ el primer año y 2.121€ el segundo año, más tasas.
El importe de la matrícula no se devolverá una vez empezado el curso.
Transferencia bancaria internacional.
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