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Trabajamos en la expansión del proceso
de capacitación.

El mismo está construido a lo largo del
tiempo y al compás de la demanda de la
profesión.

Área de Capacitación 
Nuestro compromiso para el 2022
es seguir trabajando para acercar
 el conocimiento, porque estamos 

convencidos que capacitarse es 
crecer, no sólo en lo profesional,

sino también en lo personal y social.
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Modalidad Semipresencial

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba

Posgrado de Drenaje Linfático
Manual, Rehabilitación
 Vascular, y Linfología 

Asociación Cordobesa de
 Flebología y Linfología



Organiza: Auspicia:Consiste en que el profesional sea capaz de evaluar, diagnosticar y proponer
un tratamiento fisio kinésico adecuado en patologías de origen venoso, arterial
y/o linfático con las técnicas manuales, uso de agentes físicos específicos y 
farmacología tópica específica.

Objetivo del Posgrado:

Docentes:

Docentes Invitados:

Lic. María José Verde M.P. 1942. 
Lic. Andrea Tobarez M.P. 5096. 
Lic. Carina Ardenghi M.P. 3271.

- Dr. José Luis Ciucci (Buenos Aires): 
   Flebólogo y linfólogo
- Dr. Andrés del Castillo: 
   Mastólogo - Cirugia reconstructiva
- Dr. Marcelo Morales:
   Flebólogo y linfólogo
- Dr. Fernando Lamorata:
   Cirujano Plástico
- Dr. Alejandro Vivero:
   Angiólogo
- Dr. Sofía Vanella:
   Dermatóloga
- Lic. Andrea Mendoza (Buenos Aires) 
- Lic. Andrea Melendi (Mendoza)
- Lic. Rosario Pineda (Rosario)



El curso se desarrollará con modalidad semipresencial a través de la plataforma
zoom y en Colegio Profesional, Gral. Juan B. Bustos 470 - Bº Cófico. Además,
si las posibilidades lo permiten, el hospital Florencio Díaz se encuentra abierto
para realizar 4 horas de prácticas.
Certificación: Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, y Colegio de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Córdoba.
Certificado registrado en el Libro Curricular de la institución.
Auspiciado por la Asociación Cordobesa de Flebología y Linfología (Corfyl). 
Carga Horaria: 200 hs. (Teóricas y prácticas - Trabajos en comisión - Discusión
de casos clínicos  - Trabajos prácticos - Actividades en el Programa Provincial
Córdoba Rosa).

- Fechas de la edición 2022 -

Módulo 1: 08 y 09 DE ABRIL - Módulo 2: 06 Y 07 DE MAYO
Módulo 3: 03 Y 04 DE JUNIO - Módulo 4:  01 Y 02 DE JULIO
Módulo 5: 05 Y 06 DE AGOSTO - Módulo 6: 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE
Módulo 7: 07 Y 08 DE OCTUBRE. Módulo 8: 04 Y 05 DE NOVIEMBRE
Módulo 9: 02 Y 03 DE DICIEMBRE. ÉXAMEN FINAL: A confirmar.
* Si tenes que viajar tené en cuenta que las fechas pueden sufrir modificaciones
 por razones de fuerza mayor.

Información de cursado:

Se desarrollará durante 9 módulos (1 por mes) más un examen final. 
Comienza el 08 de abril de 2022. 
Distribución de los Módulos:  VIERNES de 14:30 hs a 20:00 hs y SÁBADOS de 
09:00 hs a 15:00 hs.
Las clases presenciales quedan sujetas a reglamentaciones nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes en el ciclo 2022.



• Historia y diferentes técnicas de drenaje.
• Técnica de Drenaje Linfático manual aplicado a: miembros inferiores, zona  glúteo
   lumbar, abdomen, abdomen profundo, tórax-mamas, tórax-espalda, miembros 
   superiores y drenaje linfático a nivel facial. Anatomía y fisiología de los segmentos
   involucrados. Práctica de las secuencias básicas.
• Rehabilitación vascular periférica: Evaluación y diagnóstico diferencial de patología
   arterial y venosa, clasificacón de edemas. Abordaje fisiokinésico de la patología 
   vascular (técnicas manuales, farmacología tópica y aparatología).
• Rehabilitación para patologías estéticas. Celulitis, adiposidad, posquirúrgicos, 
   fibrosis. Farmacología tópica. Taping, linfo taping, práctica de maniobras y técnicas.
• Linfedema de miembros superiores e inferiores. Evaluación, diagnóstico y trata-
   miento. Práctica con pacientes. Prendas de elastocompresión, prendas MEDI .
• Lipedema. Evaluación, diagnóstico y tratamiento.
• Tratamiento kinésico pre y post quirúrgico en cáncer de mamas. Técnicas de 
  masaje para pacientes oncológicos. Ortesis para pacientes oncológicos.
• Discusión de casos clínicos.
• Examen final.

Programa:

Posgrado de drenaje linfático
manual, rehabilitación
 vascular, y linfología



Por  favor colega, 
siempre antes de realizar transferencias 

con�rmar cupo disponible  al  3512755535
para el posgrado de interés.

* Si tenes que viajar tené en cuenta que las fechas pueden 
sufrir modi�caciones por razones de fuerza mayor.

¡Gracias!



Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba

Por consultas escribinos por whatsapp 3512755535.


