
 

 

 

EXPERTO EN PSICO-NEURO-
INMUNOLOGÍA CLÍNICA 

(PNIc) 

 

                  

Abordaje integral, precisión 
terapéutica 

 
 



 

 

 
Desde Healthy Institute te presentamos la formación en Psico-
Neuro-Inmunología clínica (PNIc) desde la ilusión y la motivación de 
ofrecer una PNIc de calidad y con una estructura lógica y clara para 
el alumno, siempre desde la evidencia científica y con nuestro 
aporte profesional desde la práctica clínica diaria. 

Esta información es para aquellos que decidan seguir adelante con 
la formación y acompañarnos hasta el segundo año de Integración 
Avanzada, donde realizaremos una integración más compleja y 
abordaremos al paciente desde un ángulo aún mayor, ampliando el 
abanico de factores a tener en cuenta en la fisiopatología y el 
tratamiento. Aprenderás a pautar ejercicio físico personalizado, 
abordaremos el tema de nutrigenómica, además de una ´P´ mucho 
más amplia incluyendo mindfulness, y ahondaremos en el 
conocimiento de las interacciones entre cerebro, sistema inmune y 
resto de sistemas desde una perspectiva aún más holística e 
integradora. 

Al final de la formación se otorgará la titulación de “Experto en Psico-
Neuro-Inmunología clínica”, con el aval de la AEPNIc 
(www.aepnic.es). 

¡Gracias por acompañarnos en este camino! 

Be Healthy! 
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DATOS SEDE MADRID 

HORARIO  
• Sábado: de 9 a 13.30 y de 15 a 20 horas.  
• Domingo: de 9 a 13.30 y de 15 a 19.30 horas. 

FECHAS  

• 1er seminario: 14-15 diciembre 2019 (seminario 2) 
• 2º seminario: 25-26 enero 2020 (seminario 3) 
• 3er seminario: 15-16 febrero 2020 (seminario 4) 
• 4º seminario: 18-19 abril 2020 (seminario 1) 
• 5º seminario: 30-31 mayo 2020 (seminario 5) 
• 6º seminario: 20-21 junio 2020 (seminario 6) 

LUGAR  

El curso lo desarrollaremos en la Clínica Kapalua Fisioterapia, en 
la Calle Laurel 18, en Madrid. Para aquellos que vengáis desde 
fuera y tengáis que hacer noche encontraremos opciones de 
alojamiento que os faciliten la estancia.  

PRECIO E INFORMACIÓN  
• 1340 euros, precio total  
• Se realizarán 4 pagos de 335 euros:  

 Primer pago como reserva de la plaza 
 Segundo pago antes del inicio del curso 
 Tercer pago antes del segundo seminario 
 Cuarto pago antes del tercer seminario  

• Ingresar en el siguiente número de cuenta de ING direct, IBAN 
ES36 1465 0100 9119 0013 4419, a nombre de FISIOSALUD 
BECA SLP indicando nombre y apellidos y como concepto: 
¨Reserva PNI-2¨ 



 

 

 

• Enviar resguardo de ingreso a la dirección de correo  
info@healthyinstitute.es 

 

• Para resolver cualquier duda puede llamar al 916 03 38 45 y 
preguntar por Iván o enviar un correo a la dirección 
info@healthyinstitute.es  

 

OTRAS SEDES 

 Durante el curso académico 2019/2020 realizaremos la 
formación de PNI-2 en las siguientes ciudades: 

• Oviedo 
• Sevilla (pendiente de confirmación) 
• Madrid 

Con el objetivo de facilitar el proceso formativo, en caso de no  
poder asistir a un seminario en la sede de elección es posible 
recuperar dicho seminario en otra sede. Para consultar fechas de las 
diferentes sedes haz click en  http://healthyinstitute.es/terapia-
ortomolecular-y-fitoterapia-desde-la-pnic-aprendiendo-a-
suplementar-nivel-2-de-pnic/ 
 
 
 
 


