
 

 

 

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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DESARROLLO DE LA FORMACIÓN  

La Formación la desarrollamos en 6 seminarios de 20 horas de 
duración en los que vamos a recorrer juntos los sistemas corporales 
más importantes haciendo hincapié en las patologías que 
encontramos en cada sistema corporal en nuestra praxis cotidiana.  

El desarrollo teórico lo acompañamos con el correspondiente apoyo 
visual y entrega de apuntes para facilitar el seguimiento de cada 
clase. Por supuesto, también se tratarán casos clínicos reales y se 
realizarán prácticas en los seminarios para integrar los conocimientos 
aprendidos y darles una mayor aplicabilidad clínica y terapéutica. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCENTES 

Dra. Begoña Ruiz Núñez  

• Formación académica:  
 

 Diplomada en fisioterapia (1996 - 1999) 
 Osteópata CO (1999 - 2005)  
 Experta en Psiconeuroinmunología clínica (2004 - 2006) 
 Formación en Terapia Miofascial y Manipulación de la 
Fascia (2004-2006) 

 Máster de Ciencias en Psiconeuroinmunología clínica 
(2007- 2009) 

 Experta en Fitoterapia y Nutrición como medicamento (2007 
– 2009) 

 Doctoranda en Bioquímica clínica y Medicina Evolutiva 
(2010 - 2017) 

 Doctora (PhD) en Ciencias Médicas por la Universidad de 
Groningen (2018) 

 
• Experiencia laboral y docente:  

 

 Directora del Centro Terapéutico Beca Fisiosalud, SLP  
 Terapeuta de PNI clínica en el centro Osteofis Integral 
 Profesora de Fisioterapia e INEF en la UEM, y docente 
en varios cursos de posgrado en osteopatía y PNI clínica  

 Asesora científica de diversas marcas de suplementos 
 Asesora científica y autora de diversas publicaciones 
internacionales  

 

 

 
 



 

 

Iker Martínez Pérez DO  
• Formación académica: 

 

 Diplomado en fisioterapia (1997 - 2000) 
 Osteópata DO (2002 - 2007) 
 Experto en Psiconeuroinmunología clínica (2012 - 2014)  
 Postgrado en nutrición ortomolecular y naturopatía (2007-
2009) 

 Instructor de Mindfulness y meditación 
 Experto universitario en comunicación no verbal y 
diagnóstico de la personalidad (2014 - 2015) 

 Máster Universitario en nutrición y salud (2017 -
Actualidad) 

 
• Experiencia laboral y docente: 

 

 Director del Centro Terapéutico Ethos, centro 
multidisciplinar donde colaboran diversos profesionales 
sanitarios  

 Profesor en el Máster oficial de Terapia Manual 
Ortopédica UEM 

 Profesor de terapia manual visceral  
 Profesor psicoterapia del dolor (TMO Málaga)  
 Instructor de Mindfulness 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Javier Morán Tiesta 

• Formación académica: 

 

 Posgrado en PNI clínica con Healthy Institute (2016-2017) 

 C.O. en Osteopatía (2009-2014) (Escuela del Concepto 

Osteopático) 

 Especialista en Psico-Neuro-Inmunología Clínica (2011-

2013) (Universidad de Graaz, Austria) 

 Máster en Osteopatía Estructural (2009-2011) (Escuela de 

Osteopatía de Madrid) 

 Diplomatura en Fisioterapia (2006-2009) (Universidad 

Pontificia de Salamanca) 

 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

(1999-2004) (Universidad Politécnica de Madrid) 

 Diplomatura en Fisioterapia (2006-2009) (Universidad 

Pontificia de Salamanca)  

 

• Experiencia laboral y docente: 
 

 Socio fundador y fisioterapeuta de la Clínica Osteofis 
Integral 

 Técnico del Equipo Paralímpico en los JJ.OO de Atenas, 
Pekín y Río de Janeiro (2004, 2008 y 2016) 

 Coordinador de la Escuela de Voleibol del Club deportivo 
Elemental Voleibol Aravaca 



 

 

 Vicepresidente de la Asociación Española de Psico-Neuro-
Inmunología Clínica (AEPNIc) 

 Profesor de la Federación Madrileña de fútbol  

 Profesor titular de la asignatura Termoelectroterapia de 2º 
año en la titulación de grado de Fisioterapia en la 
Universidad Pontificia de Salamanca (Madrid)  

 Profesor en la Federación Madrileña de Fútbol desde 2005 

 Profesor Asociado en la Universidad de Valladolid (2014-
2015) 

 

 
 

 

 

  



 

 

Beatriz Amusategui Moya 
 

• Formación académica: 

 Diplomada en fisioterapia por la Universidad San Pablo 
CEU (2002 - 2005) 

 Curso de Terapia manual en las Lumbalgias y Ciáticas 
(2010) 

 Máster en Técnicas Osteopáticas del Aparato Locomotor 
(2011-2013) 

 Experta en Psico-Neuro-Inmunología Clínica (2013 – 
2014) 

 Experta en Psiconeuroinmunología clínica con Healthy 
Institute (2015 - 2019) 

 
• Experiencia laboral y docente: 

 

 Profesora de diferentes cursos de Fisioterapia y Estilo de 
Vida Saludable en los trastornos del espectro autista en 
la asociación de autismo de Bizkaia (APNABI) para 
profesionales de las diferentes áreas 

 Formación de alimentación y suplementación en 
patología crónica para FEKOOR 

 Ponente en las jornadas de salud de APNABI en 
diferentes ediciones 

 Coordinadora de Instema Formación en País Vasco  

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

PROGRAMA  

MODULO 1. NUTRICIÓN EVOLUTIVA 
OBJETIVOS 
Comprender las necesidades alimenticias completas de cada 
paciente y ayudarle a elaborar un plan completo de 
alimentación/suplementación adaptado a sus necesidades. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
EL HOMO SAPIENS SAPIENS. CONTEXTO EVOLUTIVO 

• Línea de vida del hombre en la Tierra 
• Enfermedades crónicas no transmisibles 
• Introducción a la dieta cetogénica 

 
COMIDA REAL VS PRODUCTOS 

• Comida real para el ser humano 
• ¿Qué no se ´debería´ comer? 
• Antinutrientes 
• Nutrigenómica 
• Bebidas 
• Superalimentos 
• Batchcooking 

 
NECESIDADES ALIMENTICIAS DEL EMBARAZO A LA TERCERA 
(Y CUARTA) EDAD 
 

• Pre-embarazo 
• Embarazo. Madre y embrión 
• Bebé. Introducción de alimentos 
• El adulto. Hombre y mujer 
• La Tercera Edad 

 
 
 
 
 



 

 

 

MÓDULO 2. PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO EN LA 
PRÁCTICA DIARIA  

OBJETIVOS 
 
Dotar al alumno de la capacidad de entender las necesidades del 
paciente/deportista y adaptar el ejercicio físico a las mismas. 
 
CONCEPTOS GENERALES DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

• Principios 
• Personalización 

 
FACTORES DETERMINANTES EN EL RENDIMIENTO 
 
EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO 

• Aprendiendo a pautar ejercicio físico 
 

PERIODIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
• Metodología de trabajo 
• Control de la carga 

 
RECUPERACIÓN TRAS LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 
ADAPTACIÓN DEL EJERCICIO A LA PRÁCTICA CLÍNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MÓDULO 3. BIORRITMO, SISTEMA INMUNE. 
INTEGRACIÓN PSICO-NEURO-ENDOCRINO-

INMUNOLOGÍA CLÍNICA I 

OBJETIVOS 

Comprender el papel de las distintas hormonas y sistemas 
implicados en la regulación metabólica-inmunológica del ser 
humano y cómo aplicarlo al tratamiento 

LA IMPORTANCIA DEL BIORRITMO 

• Hormonas y sistemas implicados 

EJES DE ESTRÉS 

• Integración y tratamiento integrativo 
• Repaso cascadas hormonales y su aplicación 
• El papel de serotonina, dopamina y GABA 

MELATONINA, MÁS ALLÁ DEL SUEÑO 

EL SISTEMA INMUNE. INTEGRACIÓN 

• Infecciones 
• Probióticos específicos. Repaso e integración 
• Vacunación 

 

 

 

 



 

 

MÓDULO 4. MINDFULNESS, REDUCCION DEL ESTRÉS 
Y ENTRENAMIENTO AUTÓGENO 

OBJETIVOS 

Dotar al alumno de herramientas para lograr la reducción del 
estrés psico-socio-emocional en los pacientes. 

MINDFULNESS 

• Protocolo de 8 semanas para la reducción del estrés en formato 
intensivo 

ENTRENAMIENTO AUTÓGENO 

• Protocolos de aplicación directa para el uso terapéutico con los 
pacientes. 

 

Cada bloque incluirá un 20% de teoría y un 80% de práctica 
vivencial. 

El alumno recibirá audios y transcripciones de las diferentes 
técnicas utilizadas para facilitar el uso en consulta. 

 

 

 

 

 



 

 

MÓDULO 5. CUANDO EL CEREBRO Y EL SISTEMA 
INMUNE COMPITEN: INTEGRACIÓN PSICO-NEURO-

ENDOCRINO-INMUNOLOGÍA CLÍNICA II 

OBJETIVOS 

Comprender el papel del sistema inmune y el cerebro como 
órganos prioritarios y egoístas, así como el abordaje de las 
patologías en las que están ambos implicados 

EL DOLOR 

• Vías del dolor 
• Tipos de dolor 
• Sensibilización central 
• Alodinia e hiperalgesia 
• Tratamiento 

NEUROENDOCRINOLOGÍA CLÍNICA 

• Enfermedades neurodegenerativas: Parkinson, Alzheimer 
• Depresión 
• Autismo 
• Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÓDULO 6. INTEGRACIÓN Y DIAGNÓSTICO: 
INTEGRACIÓN PSICO-NEURO-ENDOCRINO-

INMUNOLOGÍA CLÍNICA III 

OBJETIVOS 

• Interpretación básica de analíticas 
• Aprender la fisiopatología y abordaje de la fibromialgia 
• Aprender la fisiopatología y tratamiento de la migrañas y 

alergias 
• Desarrollar la habilidad diagnóstica y terapéutica a través 

de la entrevista 

MIGRAÑAS Y ALERGIAS 

• El papel de la histamina y DAO 

FIBROMIALGIA 

• Una patología muy PNIc 

RECOGIDA DE DATOS 

• Aprender a orientar cada pregunta con un objetivo definido 
• Desarrollo de la línea vital del paciente 
• Identificación de síntomas clave de cada sistema corporal 

ORIENTACIÓN DEL TRATAMIENTO 

• Definición de objetivos. 
• Seguimiento de la evolución. 

 

 

 



 

 

DATOS GRUPO 2   

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

FECHAS  

• 1er seminario: 30-31 enero 2021 
• 2º seminario: 20-21 febrero 2021 (4º del programa) 
• 3er seminario: 17-18 abril 2021 (2º del programa)  
• 4º seminario: 5-6 junio 2021 (3º del programa) 
• 5º seminario: 26-27 junio 2021 
• 6º seminario: 18-19 septiembre 2021 

LUGAR  

La formación se realiza en formato online-presencial mediante la 
plataforma Zoom. Se enviarán previamente los apuntes en formato 
pdf, y a la finalización de cada seminario, , se colgarán los vídeos y 
se facilitarán los audios y chat del mismo. 

PRECIO E INFORMACIÓN  
• 225 euros por seminario (total, 1340 euros)  
• Se realizarán 2 pagos de 445 euros y 1 de 450 euros:  

 Primer pago como reserva de la plaza 
 Segundo pago al inicio del curso 
 Tercer pago antes del cuarto seminario  

• Ingresar en el siguiente número de cuenta de Kutxabank, IBAN 
ES32 2095 0221 30 9108459675, indicando nombre y 
concepto: reserva PNI-1  

 

• Enviar resguardo de ingreso a la dirección de correo  



 

 

Iker@healthyinstitute.es . 

 

• Para resolver cualquier duda puede llamar al 94 4319061 y 
preguntar por Iker Martínez o enviar un correo a la dirección 
Iker@healthyinstitute.es . 

 

OTRAS SEDES 

 Durante el curso académico 2020/2021 realizaremos la 
formación de PNI-2 en otro grupo más: 

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 virtual. Para consultar fechas 
de las diferentes sedes haz click en  www.Healthyinstitute.es. 
http://healthyinstitute.es/terapia-ortomolecular-y-fitoterapia-desde-la-
pnic-aprendiendo-a-suplementar-nivel-2-de-pnic/ 
 

 
 
 
 


