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NOMBRE DEL EVENTO DE 
FORMACIÓN 

DIPLOMADO DE TERAPIA NEURAL 

ÁREA DEL MÓDULO MEDICINA 

DOCENTES PLANTA DOCENTE EDUCOVIRTUAL 

CAMPO DEL MÓDULO  

UBICACIÓN DEL MÓDULO  

INFORMES 
María Teresa Escobar, celular: 3005261707, 
info@fudecsa.com 

INICIO DEL DIPLOMADO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

TALLER PRESENCIAL-
PRÁCTICO 

14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 

NIVEL DE FORMACIÓN 

Postgrado  

Pregrado  

Tecnológico  

Técnico  

Diplomado X 

 Curso  

PERIODICIDAD E INTENSIDAD 
HORARIA 

INTENSIDAD ACADÉMICA No. HORAS 

MENSUAL 

Virtual 
+Presencial 

130 

Independiente  

Virtual 100 
TOTAL HORAS 
CERTIFICADAS. 
DIPLOMADO VIRTUAL 

100 

TOTAL HORAS 
CERTIFICADAS. 
DIPLOMADO VIRTUAL 
+PRESENCIAL-PRÁCTICO 

130 

PRERREQUISITOS: Profesionales 

CORREQUISITOS Ninguno 

MODALIDAD 

Presencial  

A distancia  

Tutoriada  

Virtual  

Escenarios múltiples X 

CARÁCTER DEL MÓDULO 
Obligatoria X 

Electiva  

TIPO DE MÓDULO 

Teórica X 

Práctica (Opcional) X 

Teórica práctica  

PROPUESTA ACADÉMICA 
DIPLOMADO DE TERAPIA NEURAL 
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN 03/07/2014 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad los servicios de salud de muchos países en el mundo ofertan servicios 

en medicinas complementarias, generando una necesidad  de personal profesional 

con formación en dichas medicinas. Cada vez  se convierte en una necesidad 

especifica, la actualización y reconocimiento por Universidades debidamente 

institucionalizadas la certificación de los programas en medicinas complementarias, 

con lo cual los médicos cumplirían con los criterios establecidos por el gobierno en 

materia de habilitación y podrían ejercer sin ningún obstáculo su saber. 

 

La Terapia neural, cuenta con procedimientos de alto reconocimiento y su valor 

terapéutico de gran aplicabilidad en el tratamiento del dolor, rehabilitación y en el 

tratamiento de enfermedades crónicas temas ya aceptados por la  OMS. 

 

El diplomado complementa el trabajo realizado por Universidades como la Universidad 

Nacional, la Universidad del Rosario, la Universidad del Bosque y la Universidad Libre 

que cuentan con  una infraestructura para responder a esta  demanda cada vez más 

creciente de formación académica en Medicinas Complementarias. 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Acompañar al profesional de la salud al conocimiento de las medicinas 

complementarias para ser incorporadas a su  práctica médica. Una vez finalizado el 

diplomado el alumno tendrá los conocimientos teóricos, prácticos y éticos que le 

permitan el manejo adecuado de sus competencias en Terapia neural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Tener  información sobre los postulados filosóficos y epistemológicos de la 

terapia neural. 
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 Tener competencia que permitan la utilización de cada una de las herramientas 

terapéuticas proporcionadas por la terapia neural.  

 Conocer las diferentes estrategias de prescripción, de abordaje del paciente, de 

seguimiento y de acompañamiento que necesita cada paciente. 

 Proporcionar  habilidades en P y P, de las enfermedades desde el enfoque 

holístico.  

 Lograr el conocimiento de los medicamentos más utilizados en la consulta de la 

terapia neural. 

 Generar en los médicos la conciencia del auto cuidado. 

 Mejorar su desarrollo personal a nivel laboral y a nivel emocional. 

CONTENIDO 

1 Introducción a la terapia neural. 

2 Consideraciones históricas de la terapia neural. 

3 Fundamentos de la terapia neural. 

4 Técnicas en terapia neural. 

5 Neuralterapeutico. 

6 Conferencias.  

7 Atlas de Terapia Neural. 

8 Revisión bibliográfica - Artículos. 

 

MODALIDADES 
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Modalidad virtual: 100% online.  
Certifica: Universidad Santiago de Cali y EducoVirtual. 
 
Modalidad presencial: Online y taller práctico presencial en Santiago de Cali.  
Certifica: Universidad Santiago de Cali y Fudecsa.  
 
Nota: Para optar por la certificación el estudiante debe aprobar la evaluación con un 
mínimo del 80% del puntaje requerido. 

RECURSOS LOGÍSTICOS NECESARIOS 

 
RECURSOS AUDIOVISUALES E 
INFORMÁTICOS 

1. Internet                               X 
2. Video Beam                         
3. Proyector de acetatos         
4. Películas 
5. Software 
6. DVD-VCD 

 

 
RECURSOS LOCATIVOS 

1. Clínica Centro de Medicina 
Biológica Dr. Arturo O’Byrne X 

2. Biodent MI  X 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR EL PARTICIPANTE 

Cognitivas:  

Adquirir conocimientos sobre los principios que soportan los postulados de la 

terapia neural. 

Tener conocimientos claros y precisos sobre diagnóstico y tratamiento en la 

terapia neural  

Destrezas:  

 Adquirir las capacidades necesarias para el correcto diagnóstico y 

tratamiento basados en la terapia neural. 

Actitudinales: 

 Anteponer la ética y el respeto en el proceso de la consulta. 

 Ser diligente en las actividades de diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes.  

 Ser prudente frente al alcance y posibilidades de la terapia neural.  
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 Entregar  su conocimiento y destreza en bien de los pacientes. 

DIRIGIDO A  

Profesionales de la salud. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Profesionales de la salud que se han dedicado a las medicinas complementarias, 
homeopatía, homotoxicologia, acupuntura, etc. 

HORARIOS 

Modalidad virtual: se habilita a partir del 23 de Julio de 2014. Seis meses de acceso al 
contenido online a partir del momento en el que se adquiere el diplomado. 
Modalidad presencial: una vez terminado el diplomado virtual se habilitaran las fechas 
para la realización del taller- práctico.  

COSTO 

Diplomado virtual $1’600.000.  
Diplomado virtual + Taller práctico-presencial $2’600.000.  

FORMAS DE PAGO 

Diplomado virtual ($1’600.000) puede pagarse a través de la página web de 
educovirtual en dos cuotas de $800.000 COP. La segunda cuota debe pagarse en un 
plazo máximo de 1 mes después de efectuar el primer pago.  
 
El diplomado presencial ($1’000.000) se separa cancelando el 20% por medio de 
consignación bancaria a la cuenta corriente de Davivienda No. 40 3535 9401 a nombre 
de Fundación para el Desarrollo Social, las Ciencias y la Salud (FUDECSA), Nit: 
805024893-4 y el saldo restante se cancela en efectivo al momento de iniciar el taller. 

 
 
 


