PNIc Plus

Natura Foundation
Instituto científico internacional de PNI clínica

Natura Foundation lleva veinte años perfilando la metadisciplina de la
psiconeuroinmunología clínica (PNIc). Es algo de lo que nos enorgullecemos,
pero nuestro trabajo dista mucho de haber acabado: investigamos,
recopilamos, creamos y descubrimos cada vez más conocimientos sobre
PNI clínica. Por eso hemos renovado completamente nuestra formación
de dos años y la hemos ampliado un año más. Para ex alumnos y actuales
estudiantes ofrecemos la posibilidad de cursar también los nuevos módulos a
través del curso PNIc Plus

Plan de estudios de PNIc Plus

Información práctica

Módulo 1
Medicina evolutiva
Aprenderás más sobre los factores de presión evolutivos que nos han
hecho convertirnos en seres humanos y verás cómo la biología
evolutiva aumentar puede la potencia de las intervenciones
psiquiátricas y médicas actuales.

A quién va dirigido
1 Ex alumnos que han realizado en el pasado la formación en PNIc
de dos cursos.
2 Los alumnos que estén realizando en este momento la formación
en PNIc de dos años pueden, si lo desean, hacer este curso extra al
acabar su plan de estudios.

Módulo 2
Neurodegeneración
Profundizarás en las intervenciones de PNIc para enfermedades
neurológicas como el alzhéimer, el párkinson, la esquizofrenia, el
autismo y el TDAH. Aprenderás cómo se conecta la neurología con
el resto del cuerpo y cómo puedes enfocar esto desde la consulta.

Duración
PNIc Plus se compone de seis módulos de tres días repartidos a lo
largo de un año. En total, este curso está compuesto por 18 días.

Módulo 3
Psique
Estudiarás la influencia de la psique en el funcionamiento general del
ser humano y viceversa. Aprenderás a aplicar intervenciones de PNIc,
como el aprendizaje profundo, para controlar el comportamiento.
Módulo 4
Estilo de vida
Examinaremos el papel que la medicina preventiva y curativa del estilo
de vida puede desempeñar en la atención sanitaria actual.
Módulo 5
Deporte
En este módulo aprenderás a acompañar de forma efectiva a
deportistas (aficionados o de élite) en el terreno del tratamiento y la
prevención de lesiones, la mejora del rendimiento y la tolerancia al
estrés.

Carga lectiva
153 horas, de las cuales 126 son presenciales. El resto de horas de
autoestudio se dedican a preparar y trabajar la materia.
Material del curso
El material lectivo se facilita en forma digital.
Certificado de participación
Con una asistencia mínima del 80% se obtiene un correspondiente
certificado de participación.
Horario lectivo
Viernes
09.00 a 13.30 horas y 15.30 a 19.00 horas
Sábado
09.00 a 13.30 horas y 15.30 a 19.00 horas
Domingo 09.00 a 14.00 horas
Más información
En el primer trimestre de 2018 se facilitará más información sobre
fechas, lugares, precios e inscripciones a través del boletín digital de
Natura Foundation y en la web www.naturafoundation.es y
www.centrocuidarte.com.

Módulo 6
Integración
Integraremos todos los conocimientos y habilidades en una visión
globalizada sobre la salud.

WWW.NATURAFOUNDATION.ES

