
 

3 y 4 Octubre de 2015 

 

Lugar de realización 
  

Clínica Aquiles  

Calle Vinateros, 3 

28030 Madrid  

 

 

 
 
 

tiene el placer de presentar el  curso de 
Drenaje Linfático que tendrá lugar  en              
Madrid.  
 
 

La idea que hay detrás de este método es 
que la musculatura es necesaria para el 
movimiento, pero también influye en la     

circulación sanguínea y linfática y en la 
temperatura  corporal. Si la musculatura no 
funciona bien puede provocar un cuadro 

muy variado de  síntomas y lesiones.  
 
 

Basándose en esta idea se desarrolló una  
cinta adhesiva elástica que podía ayudar en 
la función muscular sin limitar los                       

movimientos corporales; de esta forma, a 
través del tratamiento de los músculos                
lesionados, se activa el proceso de               

recuperación del propio cuerpo. 
 

 

Uno de los aspectos más interesantes del                   
Vendaje Neuromuscular es que                                 

constantemente están apareciendo nuevos                  
conceptos y modos de aplicación, de modo 
que el método se ve continuamente                     

ampliado y mejorado.  
 

 

Las técnicas básicas se pueden combinar y                     
variar  ampliamente, lo que permite una 
gran flexibilidad y adaptación a las                     

necesidades específicas de la lesión a tratar 
y su evolución.  
 

 

El principio de cada técnica es siempre el 

mismo, con lo que el fisioterapeuta que  
entienda el concepto y domine la técnica 
podrá aplicarla a cualquier región corporal.  

 

 

 

Los vendajes neuromusculares son una de las 
técnicas más usadas en la fisioterapia               
traumatológica, ortopédica y vascular, este 

curso tiene como objetivo que los alumnos     
conozcan este nuevo método denominado 
“Vendaje Neuromuscular ó Taping                         

Neuromuscular”, que tiene su fundamento en 
la activación de los sistemas neurológico y                          

circulatorio.  
 

La técnica de Taping Neuromuscular tiene        

cuatro principales objetivos: 

 Dar soporte circulatorio 

 Ayudar al sistema linfático 

 Activar los sistemas  

   analgésicos endógenos 

 Corregir los problemas articulares 
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Este seminario será impartido por : 
 
 

Inmaculada Conejo  

 
Fisioterapeuta Colegiada nº 520.                                                         

Fisioterapeuta especialista                             

en Drenaje Linfático Manual.  

Docente de VNM acreditado                    

por la AEVNM. 
 
 

DURACIÓN: 15 Horas 
 

FECHAS: 

Sábado: 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00  

Domingo: 9:00 a 14:00  
 

PRECIO DEL CURSO: 175€ 
 

DIRIGIDO: a Fisioterapeutas Diplomados.  
 

Nº DE PLAZAS: 24* 
 

CURSO: Teórico (15%) - práctico (85%). Se 

proveerá a los alumnos del material  necesario 

para las prácticas.  

 

Es indispensable la asistencia al curso con          

tijeras. 
 

Indumentaria: Ropa cómoda. Para las 

prácticas es recomendable asistir al curso con 

las extremidades, espalda y pecho                    

depilados. 
 

Se recomienda a los alumnos que hagan 

un breve recordatorio de la anatomo-

fisiología linfática previo a la realización 

del curso.  
 

Curso acreditado por la Asociación              

Española de Vendaje Neuromuscular 

(AEVNM) 

 
  

 
 
 

O B J ET I V OS  G E NER A L E S  
 
 
 

Facilitar a los alumnos los conocimientos, actitudes 

y habilidades necesarias para la aplicación de la 

técnica en la práctica diaria del tratamiento de los 

edemas. 
 

O B J ET I V OS  E S PE CI F I C O S  
 

 Instruir al alumno en la anatomo-fisiología                  

básica. 

 Capacitar al alumno en una técnica                                   

complementaria para la mejora del paciente con 

edema. 

 Dotar al alumno de una herramienta que                

potencia el tratamiento compresivo. 

 Dar a conocer al alumno la posibilidad de        

aplicar y desarrollar una técnica que mejora la 

sensibilidad y el bienestar del paciente. 
 

 

P R OG R AM A /TE M AR I O  
 

1. Desarrollo histórico del método: origen y                   

antecedentes. 
 

2. Acciones del vendaje neuromuscular (VNM). 
 

3. Principios de aplicación. 
 

4. Contraindicaciones. 
 

5.  Técnica Linfático: 

 Efectos del VNM Linfático. 

 Sistema Linfático - recuerdo anatómico y                  

fisiopatológico. 
 

6. Aplicaciones musculares implicadas: 

 “Desfiladero toraxico”. 

 Deltoides-supraespinoso. 

 Biceps braquial. 

 Cuadrado lumbar. 

 Piramidal. 

 Sartorio. 
 

7. Estimulación de Vías       

Profundas: 

 Abdomen. 
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 Intestino delgado. 
 Intestino grueso 

 Diafragma 
 
 

8. Aplicaciones del VNM Linfático en edemas 

agudos y localizados. 
 

9.  Aplicaciones del VNM  

Linfático en Vías                      

Superficiales: 

 Tronco. 

 Miembros superiores. 

 Cara. 

 Miembros inferiores. 
 

 

10. Técnicas complementarias de VNM a la  

técnica linfática: 

 Técnica para cicatrices. 

 Técnica para fibrosis y hematomas. 

 

11.  Aplicaciones casos clínicos: 

 Mastectomía radical  

reconstuida + linfadenectomía axilar. 

  Paciente con linfedema primario de MMII. 

 Paciente intervenida da cáncer de colon +                             

linfadenectomía inguina. 

 Paciente infantil con Síndrome de Klippel-

Trenaunay (angiodisplasia). 

* Política de cancelación 
La empresa se reserva el derecho de cancelación si no se 
cubre un número mínimo de asistentes, u otra                         
circunstancia. El alumno podrá decidir si desea la                     
devolución del 100% de las tasas abonadas, o asistir a 
otro de los cursos planificados de un valor equivalente al                                       
abonado. 
 

En caso de anulación de asistencia al curso, se devolverá 
el 100% del importe abonado, siempre que se avise con 
7 días de antelación. Cualquier anulación posterior,                   
hasta un día antes del curso, tendrá derecho a una        
devolución del 85% o a la asistencia a otro curso de un 
valor equivalente al abonado. El día de inicio del curso no 
se admitirán cancelaciones, y en ese caso, así como si el 
alumno no asiste al curso, no se podrá proceder a ningún 
tipo de devolución. 


