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CURSO BÁSICO DE TERAPIA NEURAL 

 
 

Dirigido a: 
Matronas, médicos, ginecólogos y obstetras.  
 

Objetivos: 

• Objetivos generales: 
o 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. 

o 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: 
o Profundizar en la función reguladora e integradora del sistema nervioso 

vegetativo, entre las diferentes partes del cuerpo, la mente y las emociones.  
o Una actuación a favor del 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. 

• Objetivos prácticos: 
o Iniciación en la técnica de la Terapia Neural como complemento en la práctica 

diaria, independientemente de la especialidad del profesional. 
 

Temario 
Teórico 
El Sistema Nervioso Vegetativo. El Plexo Pélvico. La Plasticidad Neural. La Matriz 
Extracelular. La PsicoNeuro EndocrinoImmunologia. 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 neural terapéuticos. La importancia de la odontología 
en medicina.  

Practico 
• Presentación experiencia en Terapia Neural. 

• Valoración de Historias de Vida reales que ayuden a una mejor comprensión del 
papel del SNV en la elaboración de la enfermedad y en la aplicación de la 
Terapia Neural. 

• Aplicación de les 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. 
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Docente: 
Montserrat Matamala 
Enfermera (UB). Terapeuta Neural 
Coordinadora y profesora del Máster de Terapia Neural y Odontología Neurofocal de 

l’UB (Campus Sant Joan de Déu) 
Sud-Directora del Instituto de Terapia Neural (Sabadell) 
Presidenta de la Asociación de Enfermería de Terapia Neural  

Enfermera del Institut de Teràpia Neural i Medicina Reguladora (Sabadell) 
 

 

Calendario, Horario y lugar 
23, 24 y 25 de Noviembre 

Hospital Torrecárdenas de Almería 
 

 

Número total de horas: 20 horas 
 

PROGRAMA 
1er día: 23 de Noviembre  

17-18 El Sistema Nervioso Vegetativo 
La Plasticidad Neural 

Montserrat Matamala 

18-19 La Psico - Neuro - Immuno - Endocrinología 
La Matriz Extracelular. El Tejido Conectivo 

19-20 El Sistema Nervioso en el Proceso Patológico 

El Campo Interferente 

20-21 Anestésico local. La diferencia entre efectos 

anestésicos y neural-terapéuticos. 
Fenómenos y Reacciones 

 

2o día: 24 de Noviembre  

9-13 Técnica: cuero cabelludo, tiroides 
SIO, AMIG, tórax, abdomen 
Plexo Ginecológico, Agujeros Sacros 

Montserrat Matamala 13-14 La importancia de la odontología en medicina  

14-15 Descanso 

15-18 El material necesario para la TN  
La Historia de Vida 

18-21 Taller práctico  

 

 

3er día: 25 de Noviembre  

8-11 Historias des de la Ginecología 

Técnica: abordaje vaginal  
Historias de vida   

 

Montserrat Matamala 

11-13 Taller práctico  
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