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¿Quién es
Xevi 
Verdaguer?



Xevi Verdaguer es psiconeuroinmunólogo, divulgador científico,
nutricionista y fisioterapeuta. Actualmente, es uno de los
referentes más importantes en salud integrativa de nuestro país.

En su faceta de divulgador ha participado en muchos programas
de radio y televisión y tiene miles de seguidores que cada año
aprenden con él como pacientes y alumnos de sus distintos
proyectos empresariales.

Es director del master de PNIE



—Xevi Verdaguer-

En mi vida, siempre he tenido una gran inquietud:
encontrar el porqué de los problemas de salud, el
origen. Y por eso, gran parte de mi trayectoria, me
he dedicado a estudiar. De esta manera, me fui
dando cuenta de que, más allá de la fisioterapia, era
imprescindible hacer un abordaje global de la salud
de las personas estudiando su salud intestinal,
hormonal, endocrina, el ejercicio físico y la salud
emocional.

Cuando tenía 26 años, me especialicé en PNIE y,
poco a poco, fui ampliando el equipo. Hoy, 19 años
después, somos más de 30 profesionales de
distintas especialidades sanitarias. Esto fue muy
rápido, pero nada fácil.



Transformando la salud desde la 
PSICONEUROINMULOGÍA

INSTITUT XEVI VERDAGUER

El Instituto de Psiconeuroinmunología Xevi 
Verdaguer es un centro médico registrado por la 

Generalitat de Catalunya (E08572022) y que 
comparte, tanto en Cataluña como en otras partes 

de España, los Servicios de Medicina Integrativa 
personalizada con otros profesionales sanitarios 

de alta formación. Nuestro equipo multidisciplinar 
tiene una dilatada experiencia y muchos de ellos 

están formados en el Máster en 
Psiconeuroinmunoendocrinologia (PNIE).

ACADEMIA XEVI VERDAGUER

Un proyecto en el que poder compartir todo lo que 
sé y lo que aprendo gracias al estudio constante y al 

contacto con los pacientes que me enseñan 
también cuál es el camino. Una Academia que te 

permita aprender con los mejores, junto a un equipo 
multidisciplinar que quiere ofrecerte la mejor 

atención para que, desde casa, transformes tu salud 
a nuestro lado. La primera Academia online con 

visión integrativa, medicina personalizada y revisión 
constante de estudios.



“Quiero compartir contigo todos 
mis conocimientos para que 
puedas transformar tu salud”



+ de 15.000 pacientes
anuales

INSTITUT XEVI VERDAGUER

El Institut Xevi Verdaguer es pionero y referente en todo el país y debe su éxito a que permanentemente
revisa los más recientes estudios científicos y su equipo multidisciplinar se sigue preguntando, día tras día,
por las múltiples relaciones de nuestros síntomas y hábitos de vida para encontrar el origen y las posibles
soluciones y tratamientos a los problemas de todos sus pacientes.

BARCELONA   - MADRID   - OLOT



Personalización a través de 
pruebas diagnçosticas que 

permiten ofrecer 
tratamientos personalizados

Aprendiendo una nueva forma de vivir

VISIÓN INTEGRATIVA

Dirigido a las personas que 
buscan cómo transformar su 

salud desde tratamientos 
naturales y no invasivos.

MEDICINA 
PERSONALIZADA

REVISIÓN 
CONSTANTE DE 

ESTUDIOS
Evolucionando de forma 

constante y en paralelo a la 
evidencia científica

ACADEMIA XEVI VERDAGUER



BIBLIOGRAFÍA 

Más de 100.000 
ejemplares vendidos



Su labor como divulgador científico en los últimos años
· Director del Máster en PsicoNeuroInmunoEndocrinología (PNIE) en Barcelona, y Madrid, acreditado por la SENMO.
·  Ejercicio libre en la Clínica IVI de reproducción assistida y fertilidad (Barcelona).
· Colaborador docente del Máster en Psicología de la reproducción humana asistida: Aspectos biopsicosociales. 

Psicología de la reproducción humana. Universidad de Barcelona. 2017, 2018.
· Colaborador docente del Máster Europeo en Dolor orofacial y craneomandibular de Madrid. (CEU Universidad San Pablo, Madrid)
·  Colaborador docente de la Escuela Internacional de cocina de Barcelona. Culinary Institute of Barcelona (CIB).
·  Director del curso anual de “Actualización en la Microbiota”, en Barcelona y también por streaming.
·  Colaborador organitzador en el Grado de Tecnología y gestión alimentaria de la UVIC- Universidad Central de Cataluña (UCC). 

Facultad de Ciencia
·  Director del Postgrado de Estudio y disfunciones craneomandibulares y craneocervicales en la Universidad de Manresa, FUB.
·  Director del Postgrado de Estudio y disfunciones craneomandibulares y craneocervicales en la Universidad de VIC. UVIC.
·  Director del Postgrado de Posturología Integrativa en Barcelona.
·  Tutor de prácticas de los alumnos o estudiantes de Técnico superior en Dietética de la Escuela Roger de Llúria, Barcelona.

La empresa ASICS en las mejoras contínuas a nivel alimentario, emocional y físico de sus trabajadores y directivos.
·  Divulgador científico a través de las funciones “Transfórmate! Tú decides cómo mejorar tú salud.” 

En los Teatros/Auditorios de España.
·  Divulgador científico a través del Health Hackers Meeting en La Vall d’en Bas, Joanetes. Encuentros anuales.



+ de 130.000 
followers en
Instagram

You can replace the 
image on the screen 
with your own work. 
Just delete this one, add 
yours and send it to the 
back

Xevi Verdaguer mantiene sus
perfiles sociales muy activos para
poder interactuar también desde
estas plataformas con su
comunidad



59.000 followers 
en FB
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