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Este máster contiene un total de 60 ECTS según el Espacio Europeo de Educación Superior
(Bolonia). Está estructurado en forma de 9 módulos que se desarrollan en dos cursos académicos.
Se distribuye en 385 horas presenciales, 450 horas de trabajo dirigido y 655 horas de trabajo del
estudiante.

• Módulo I. Historia, Fundamentos y Bases Científicas.
• Módulo II. Bases prácticas. La Historia de Vida.
• Módulo III. Odontología Neurofocal.
• Módulo IV. Aportaciones de Modelos Médicos Complementarios.
• 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.

Duración y horario

Esta formación se realiza a lo largo de dos cursos académicos. El 1.er curso comienza el 05/11/2021
y finaliza el 23/06/2022. Las clases teóricas se imparten en trece seminarios intensivos de 16 horas,
nueve presenciales en viernes de 10 h a 19 h y sábados de 9 h a 18 h, y cuatro virtuales en viernes y
sábados de 9 h a 18 h.

Las fechas de los seminarios del primer curso académico son los días 12 y 13 de noviembre, 10 y 11
de diciembre de 2021, 14 y 15 de enero, 18 y 19 de febrero, 18 y 19 de marzo, 8 y 9 de abril, y 6 y 7
de mayo de 2022. Los seminarios de diciembre y febrero se realizarán en formato virtual mediante
la plataforma Zoom.

Los exámenes se realizarán mediante la plataforma del Campus los días 30 de abril de 2022 y 29 de
abril de 2023.

Las prácticas clínicas se pueden realizar a lo largo de los dos años, en cualquier mes.

El trabajo de investigación es tutorizado por un/a profesor/a del curso y se presenta al finalizar el
segundo curso, aunque puede pedirse un aplazamiento si el trabajo lo requiere.

La Terapia Neural y la Odontología Neurofocal se han convertido en un método terapéutico muy
utilizado en los países germánicos y cada vez es más conocida y utilizada en nuestro país, como se
ha podido observar en las 13 ediciones presenciales y 6 ediciones semipresenciales realizadas.

El Máster tiene tres 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, odontólogas y enfermeras que queda sujeta a las competencias propias de cada
profesión. Este Máster está dirigido a médicos/as, enfermeros/as y odontólogos/as.

Objetivos

Nos proponemos 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
integral del ser humano como un ente nervioso, emocional, social, cultural, biológico e integral.

Entender mejor el sistema nervioso autónomo, su modulación sobre el sistema inmune y la
inflamación y su función integradora entre todos los órganos y también con la mente y sus
emociones. Una buena actuación sobre el neurovegetativo es una inmejorable herramienta para
favorecer sus funciones reguladoras de una manera 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 el estudiante intervenga en el aprendizaje y pueda
participar en todas las áreas del programa, especialmente en los comentarios del material teórico,
en el desarrollo de las prácticas y en la realización de historias de vida. De esta manera se pretende
que el estudiante termine con una formación óptima para poder incorporar y aplicar esta terapia
en el ámbito de su profesión.

Acreditación

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

• Asistencia a un 80% de las clases.
• Demostrar competencia en la realización de las prácticas clínicas.
• Superar las pruebas escritas de evaluación.
• Elaboración de un trabajo de investigación.

Presentación Plan Docente

Este curso podría sufrir ajustes de calendario, metodología docente o sistema de

evaluación según los acontecimientos y las directrices de las autoridades sanitarias en

relación con la crisis de la COVID-19. Pese a todo, se garantiza la calidad de la

formación y el logro de los objetivos en todos los casos.



Alfonso Rodríguez Baeza
Catedrático de Anatomía y Embriología Humana. Facultat Medicina Univ. Autònoma de Barcelona.

Almudena Martín
Barcelona. Odontóloga. Máster en TN y ONF y experta en Kinesiología y Posturología.

Antonio Chamero
Tarragona. Médico anestesista. Máster en TN y ONF y en tratamiento del dolor.

Claudia Espinosa
Lleida. Médico de Familia. Máster en TN y ONF, Postgrado en Terapias Naturales. Experta en
Kinesiología.

David Vinyes
Médico terapeuta neural. Máster en Neurociencias y en Antropología de la Medicina. Miembro del
Comité Científico y Ético de la International Federation of Medical Associations of Neural Therapy.
Presidente de la Neural Therapy Research Foundation.

Daniela Passani
Barcelona. Médica y Doctora en Medicina, Especialista en Anestesiología y Clínica del Dolor
(Alemania), Experta en Terapia Neural, Medicina Naturista y Osteopatía (Alemania) y Medicina
Ayurvédica (Gran Bretaña

Dolores Barata
Madrid. Médica Estomatóloga. Doctora en Medicina. Máster en TN y ONF.

Estefanía Sánchez
Barcelona. Odontóloga. Máster en TN y ONF. Experta en Odontología Integrativa.

Ibone Martínez Barrenetxea
Bizkaia. Odontóloga especialista en Implantología Oral. Máster en TN y ONF.

Ishar Dalmau
Girona. Médico y Doctor en Medicina. Acupuntor. Profesor les Escoles Univ. Gimbernat-UAB.

Javier Delgado
Bizkaia. Médico. Especialista en Rehabilitación, Máster en TN y ONF (BCN). Vocal de la Neural
Therapy Research Foundation.

Joan San
Girona. Médico y Doctor en Medicina, Neurocirujano. Decano de la Facultat Medicina Univ. de
Girona.

Josep Pérez Sánchez
Barcelona. Médico y Odontólogo. Máster en TN y ONF, experto en Rehabilitación Neuro Oclusal.

Fechas de matriculación
A partir del 15/10/2021 de las solicitudes aceptadas por la dirección del Máster.

El período de preinscripciones se iniciará el 15/09/2021 y finalizará el 14/10/2021.

Es requisito inicial imprescindible escribir a la coordinadora del Máster a
montse@institutdeterapianeural.cat, explicando brevemente los motivos por los que se desea
hacer este Máster y adjuntando un breve curriculum vitae.

Documentación necesaria
•Fotocopia compulsada del título académico.
•Fotocopia de un documento acreditativo oficial de identidad (DNI, NIE o Pasaporte).
•Dos fotografías tamaño carnet
•Datos bancarios (el impreso 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.

Forma de pago
El precio establecido es de 2.240 € más tasas administrativas en el 1.er curso, y 2.310 € más tasas
administrativas en el 2º curso.

Existen dos modalidades de pago:

A. 100% en el momento de la matriculación.
B. 50% en el momento de la matriculación y el 50% restante fraccionado en dos cuotas en el

segundo y cuarto mes posterior a la matrícula.

Los pagos se realizarán mediante transferencia o tarjeta bancaria. Una vez iniciado el curso, no se
retornará el importe.

Contacto

Dirección i coordinación
• David Vinyes - Médico terapeuta neural. Máster en Neurociencias y en Antropología de la

Medicina. Miembro del Comité Científico y Ético de la International Federation of Medical
Associations of Neural Therapy. Presidente de la Neural Therapy Research Foundation.

• Montserrat Muñoz - Médico. Especialista en Medicina Interna, Máster en TN y ONF, Máster en
enfermedades infecciosas y medicina tropical (Liverpool School of Tropical Medicine).

• Montserrat Matamala - Enfermera Terapia Neural. Presidenta de la Asociación de Enfermería TN.

Secretaría
• Cristina Domínguez (secretaria de Másters/Postgrados)

Correo electrónico: cristina.dominguez@sjd.edu.es
Teléfono: +34.93.280.09.49

Matrícula Profesorado
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Sandra Pereyra
Barcelona. Odontóloga. Postgrado en TN y ONF. Experta en Medicina y Odontología Ambiental.

Sònia Córdoba
Alacant. Odontóloga. Postgrado en TN y ONF. Experta en Rehabilitación Neuro Oclusal.

Teresa Garcia
Barcelona. Médico homeópata (UB y ACMHB) y terapeuta neural. Tesorera de la Neural Therapy
Research Foundation y de la Asociación Médica de TN de España

Josep Mª Pujol
Barcelona. Enfermero. Postgrado en TN y ONF. Osteópata.

Judith Cuspinera
Barcelona. Médico de Familia. Máster en TN y ONF.

Katia Puente de la Vega
Barcelona. Médico de Familia. Postgrado en TN y ONF. Ex-colaboradora del Dep de TN de la
Facultad Médica Univ. de Berna (Suiza).

Mar López
Girona. Médico y odontóloga. Máster en TN y ONF.

Marcos Pérez Abendaño
Navarra. Médico terapeuta neural.

Mª Josep Roca
Barcelona. Médico Internista y de la Educación Física y Deporte. Máster en TN y ONF. Profesora de
Yoga.

Melibea Vallbé
Barcelona. Odontóloga experta Kinesiología, Oclusión y Rehabilitación Oral y Ortodoncia. Máster
en TN y ONF.

Menchu Sacristán
Madrid. Médico. Doctora en Rehabilitación. Experta en osteopatía Estructural. Directora del Curso
de Experto Univ. en Liberación Facial (Madrid).

Montserrat Matamala
Enfermera Terapia Neural. Presidenta de la Asociación de Enfermería TN.

Montserrat Muñoz
Médico. Especialista en Medicina Interna, Máster en TN y ONF, Máster en Enfermedades
Infecciosas y Medicina tropical (Liverpool School of Tropical Medicine).

Padma Solanas
Barcelona. Médico. Máster en TN y ONF y en Posturología. Experta en medicina ambiental.

Quim Vicent
Barcelona. Diplomado en Osteopatía.

Ricard Tutusaus
Barcelona. Fisioterapeuta y Osteópata. Profesor Escoles Univ. Gimbernat-UAB (EUG-UAB). Docente
del Máster Univ. de Fisioterapia en Neurología y del Postgrado de Fisioterapia en Pediatría.

Rosario Cedeño
Barcelona. Odontóloga. Doctora en odontología. Máster en TN y ONF y en Prótesis Bucal y ATM.
Profesora de odontología de la Univ. Internacional de Catalunya.


