
 

 

 

Psiconeuroinmunología  (PNI); es un término que surgió en los años 70 en EEUU, tras los trabajos realizados 

por Ader (psicólogo), Felten (neurocientífico) y Cohen (inmunólogo). 

Los tres, a través de múltiples experimentos en laboratorio, descubrieron que existía una conexión 

entre la psique; el sistema nervioso y el sistema inmunitario, de tal forma que la modificación en uno de ellos 

producía respuestas y cambios en los otros sistemas.  

 

Por tanto la Psiconeuroinmunología clínica parte de la base de que todos los órganos y sistemas del 

cuerpo están conectados y, como su nombre indica, integra la psicología, la neurología, endocrinología e 

inmunología, entre otras disciplinas médicas.  

Su objetivo primordial es doble:  

 Identificar y tratar los síntomas del paciente 

 Llegar a los mecanismos de acción y el origen de la patología del paciente. 

 

Para ello utiliza herramientas tan variadas como consejos de alimentación, pautas de estilo de vida 

(biorritmo), ejercicio físico y movimiento y en caso de ser necesario, suplementación; todo ello desde una 

base de evidencia científica, para ayudar al paciente en su camino hacia la salud. 

 

Healthy Institute y GASANA, 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. 

 



 

 

FORMACIÓN COMPLETA: Dos niveles de 6 seminarios cada uno. 

NIVEL 1 PSICO-NEURO-INMUNOLOGÍA CLÍNICA (PNIc 1) 

LUGAR Y FECHAS: 

Vigo. Aula Gasana. c/ Pizarro ,81 Vigo. 

 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. 
 

 26-27 Octubre 2019 

 23-24 Noviembre 2019 

 11-12 Enero 2020 

 14-15 Marzo 2020 

 18-19 Abril 2020 

 23-24 Mayo 2020 

 

PRECIO: 

-1340€ (posibilidad de fraccionar en 4 pagos de 335€) 

 

CONTACTO E INFORMACIÓN: 

 

  formacion@gasana.es 

 699.229.914 (Noemí Fernández) 
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