
CURSO BÁSICO DE TERAPIA NEURAL

DIRIGIDO A:

Matronas, EIR, médicos, MIR, enfermer@s

FECHA Y LUGAR: Sala 1 y 2 del Hospital Donostia, Gipuzkoa. Octubre 2018

Viernes 26 : 9h-14h y 15h30-18h30

Sábado 27: 9h-14h y 15h30-18h30

Domingo 28: 9h30-13h30

Solicitada acreditación

Máximo número de asistentes: 30

MATRÍCULA:

Soci@ AME y residentes de matrona: 110€

No soci@s AME: 150€

OBJETIVOS GENERALES:

• Proporcionar las bases de los conocimientos científicos, teóricos y técnicos

necesarios para la práctica de la Terapia Neural, profundizando en el estudio

y el tratamiento de la mujer como un ser biológico, emocional, social y cultural

en el que el sistema nervioso es un elemento integrador.

• Ofrecer una herramienta eficaz para favorecer la regulación y recuperación

de los tejidos, de las funciones orgánicas y de las emociones que se

expresan especialmente en el plexo pélvico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Profundizar en la función reguladora e integradora del sistema nervioso

vegetativo, entre las diferentes partes del cuerpo, la mente y las emociones.

• Una actuación a favor del sistema neurovegetativo es una indudable manera de

facilitar el proceso de autocuración de una manera rápida, eficaz y económica

para cualquier proceso fisiológico o patológico que se inicie en el organismo,

sea agudo o crónico, como puede ser el embarazo, el postparto, la

menstruación, el climaterio, las infecciones genitourinarias, el dolor pélvico,

las disfunciones sexuales o urinarias, las alteraciones de los tejidos, etc.
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OBJETIVOS PRÁCTICOS:

• Iniciación en la técnica de la Terapia Neural como complemento en la

práctica diaria, independientemente de la especialidad del profesional.

TEMAS A TRATAR:

• El Sistema Nervioso Vegetativo (SNV). El Plexo Pélvico. La Plasticidad Neural.

La Matriz Extracelular. La Psiconeuroendocrinoimmunología. El

Sistema Nervioso en el proceso patológico. Fenómenos y reacciones

durante el tratamiento. El Campo Interferente. El Fenómeno en Segundos

de Huneke. La memoria del neurovegetativo. Diferencias entre los

efectos anestésicos y neuralterapéuticos. La importancia de la odontología.

CONTENIDO PRÁCTICO:

• Presentación de la experiencia en Terapia Neural.

• Valoración de Historias de Vida reales que ayuden a una mejor

comprensión del papel del sistema nervioso vegetativo en la elaboración de la 

enfermedad y en la aplicación de la Terapia Neural.

• Aplicación de las técnicas más frecuentes en la 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.

DOCENTE:  Montserrat Matamala

• Enfermera (Universidad de Barcelona, UB). Terapeuta Neural

• Coordinadora y profesora del Máster de Terapia Neural y Odontología Neurofocal de la   

UB (Campus Sant Joan de Deu)

• Sud-Directora del Instituto de Terapia Neural (Sabadell)

• Presidenta de la Asociación de Enfermería de Terapia Neural

• Enfermera del Instituto de Terapia Neural y Medicina Reguladora (Sabadell)



INSCRIPCIÓN:

Enviar un correo a: eee_ame@yahoo.es para solicitar plaza. Cuando se

confirme la reserva provisional, se adjuntará un número de cuenta donde realizar el

abono de la matrícula. Deberá enviar el justificante de dicho abono (deben de quedar 

registrados nombre y apellidos) junto con la fotocopia del título académico que se posee. 

Cuando se reciba en la secretaría de la asociación quedará 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 matrícula será del

100%.

Si el asistente cancela la asistencia con una antelación superior a 15 días, se

devolverá el 100% de la matrícula.

Si el asistente cancela la asistencia en plazo inferior a 14 días, se abonará el 50%

de la matrícula, quedando condicionada la devolución íntegra de la matrícula a que

su plaza pueda ser cubierta con otra persona de la lista de espera.

ORGANIZA

Asociación de Matronas de Euskadi-Euskadiko Emaginen Elkartea


