La mejor manera de predecir
el futuro es crearlo

Drenaje Linfático Manual
Método Vodder
FORMATE CON LOS MEJORES
100 h presenciales
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¿Qué es el DLM?
Un método terapéutico manual ideado por Emil Vodder, en 1932, que
favorece la circulación de la linfa por sus vías naturales, la absorción de
edemas (hinchazones) no infecciosos, la eliminación de los desechos del
metabolismo celular, una mejor alimentación de las células, un aumento de
glóbulos blancos (linfocitos T y B) benefactores del sistema inmune y acción
sobre las fibras musculares lisas y estriadas así como sobre el sistema
nervioso autónomo. Todo lo anterior hace del DLM una técnica
imprescindible aplicable al mundo del deporte, la medicina y la estética en
un total de unas 70 patologías.

¿A quién va dirigido?
El curso de DLM, que presentamos, va dirigido a todas aquellas personas
que deseen formarse y trabajar como linfoterapeutas cualificados, y a los
profesionales de otras disciplinas que busquen añadir a sus conocimientos
las posibilidades terapéuticas del DLM.
El DLM es una técnica manual imprescindible en el tratamiento de
traumatismos agudos y post quirúrgicos y en todas aquellas lesiones y
dolencias que cursen con hinchazón y dolor (no infecciosos), llegando a
poder utilizar el un total de unas 70 patologías dentro del ámbito de la
medicina, el deporte y la estética.

2

Convierte tu formación en tu carta de presentación

Breve resumen del programa:
Anatomía y Fisiopatología del Sistema Linfático
Aspectos teóricos del DLM
Práctica de las diferentes manipulaciones en DLM
Protocolo y abordaje ante edemas.
Tratamientos por zonas: cuello, cara, tórax,…
Técnicas complementarias en el DLM: vendaje, fitoterapia,
oligoterapia.

Atención al alumno/a y secretaría
Dirección: Calle San Isidoro de Sevilla, 9 1º izda. 28005 – Madrid
Puerta de Toledo / Acacias / Pirámides / Embajadores
Pirámides y Embajadores
17, 18, 23, 34, 35, 36, 41, 62, 116, 118, 119
Horario: de 9 a 20:30 ininterrumpidamente de lunes a viernes y de 10 a 14 h. los
sábados
E-mail: secretaria@cursosquiromasaje.com T: 91 366 58 88 / M: 660 93 14 25
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