
�ea de Capacitacion 

Nuestro compromiso para el 2023 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.

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



capacitacion@colkyfcba.org
3512755535

Drenaje Linfático Manual, 
Rehabilitación Vascular y Linfología

Docentes:    Lic. María José Verde M.P. 1942
Lic. Andrea Tobarez M.P. 5096

  Lic. Carina Ardenghi M.P. 3271 

INICIA
31 DE MARZO

2023

Modalidad 
Semipresencial

POSGRADO EN

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas

de la Provincia de Córdoba
Asociación Cordobesa de
 Flebología y Linfología
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Docentes:

Docentes Invitados/as:

Objetivo del Posgrado:

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 - Cirugía reconstructiva
- Dr. Marcelo Morales: Flebólogo y linfólogo
- Dr. José Albarenga: Cirujano Plástico
- Dr. Alejandro Vivero: Angiólogo
- Lic. Andrea Mendoza (Buenos Aires) 
- Lic. Andrea Melendi (Mendoza)
- Lic. Rosario Pineda (Rosario)

Transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el diagnóstico, evaluación y 
tratamiento kinésico de patologías de origen venoso, arterial, linfático y oncoló-
gicas con las técnicas manuales adecuadas y uso de agentes físicos específicos
como complemento de las mismas.
Aportar los conocimientos de diagnóstico y tratamientos médicos paralelos a 
nuestro trabajo kinésico.
Introducir y determinar un conocimiento preciso del sistema linfático y venoso 
sobre los cuales actuamos ante la realización de técnicas manuales específicas.
Establecer diferencias entre el Drenaje Linfático Manual y otras técnicas de masaje.
Aprender a utilizar el drenaje linfático manual y las técnicas de masaje como 
verdaderas herramientas kinésicas.



Información de Cursado

Cursado de Modalidad semipresencial. 
Se desarrollará durante 10 módulos (1 por mes) incluyendo examen final. 
Comenzando el 31 de marzo de 2023.

Distribución de los Módulos: 
VIERNES de 15:00 hs a 20:00 hs y SÁBADOS de 09:00 hs a 17:00 hs.
El curso se desarrollará con modalidad semipresencial a través de la
plataforma zoom y en Colegio Profesional, Gral. Juan B. Bustos 470 -
Bº Cofico.
 
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),
   y por la Asociación de Fisioterapia Oncológica Argentina (AFOA). 
- Carga Horaria: 200 hs. (Teóricas y prácticas - Trabajos en comisión - Discusión
  de casos clínicos  - Trabajos prácticos - Actividades en el Programa Provincial
  Córdoba Rosa)
- Pasantías en Centro Kinésico Integral ANYMA y en el Centro Médico Integral
  Santo Cuore.

Módulo 1: 31 DE MARZO y 1º DE ABRIL (online) - Módulo 2: 28 Y 29 DE ABRIL (presencial)
Módulo 3: 19 Y 20 DE MAYO (online) - Módulo 4: 30 DE JUNIO Y 1º DE JULIO (presencial)

Módulo 5: 28 Y 29 DE JULIO (online) - Módulo 6: 25 Y 26 DE AGOSTO (presencial)
Módulo 7: 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE (online) - Módulo 8: 20 Y 21 DE OCTUBRE (presencial)

Módulo 9: 24 Y 25 DE NOVIEMBRE (online) - EXAMEN FINAL: 15 DE DICIEMBRE (presencial)

- Fechas de la edición 2023 -

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



Programa:

- Asesoramiento del método científico para el trabajo final.

-Revisión anatómica y fisiológica de los sistemas: linfático, circulatorio periférico y microcir-
  culación.

- Generalidades de la técnica de drenaje. Distintas escuelas de drenaje linfático manual. 
   Secuencias de tratamiento de todos los segmentos (mmii, mmss, facial, abdomen superficial
   y profundo, tórax- mamas, glúteo-lumbar, torax- espalda).

-Aplicación de la técnica en distintas áreas de la kinesiología: traumatología, dermatofuncional
  posquirúrgicos.

- Patologías vasculares y linfáticas:
  Edema, IVC, Insuficiencia Arterial, Ulceras, Lipedema, Linfedema: Diagnóstico médico y kinésico,
  diagnóstico diferencial, evaluación kinésica, tratamiento médico, tratamiento fisiokinésico.

- Patologías oncológicas: 
  Cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello, cáncer ginecológico, cáncer de próstata: 
  Rehabilitación transdisciplinaria. Salida a la comunidad a través del programa provincial 
  Córdoba Rosa.
  
  Farmacología tópica.

  Taping aplicado a la patología venosa, linfática y oncológica.

  Terapia descongestiva compleja: Vendajes, prescripción de medias, prescripción de ejercicios.
    
  Rehabilitación venosa y arterial.
 
  Discusión de casos clínicos simples y complejos.

  Prácticas con pacientes.

 



Costos:

¿Cómo realizo la inscripción?

Valor de Inscripción:  $7500. Se abona por única vez, incluye la reserva del cupo
 y cuaderno con lapicera para anotaciones. 

Valor del Posgrado:   10 cuotas fijas y consecutivas de $23.000

ColKyF Cba cuenta con éstos beneficios para vos: 

- Matriculados del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la
  Provincia de Córdoba cuentan con un 15% de descuento quedando en 10 cuotas
  fijas de $19.550. Si además sos afiliado/a activo/a de la Caja de Previsión de
  Profesionales de la Salud  de Córdoba, obtenes un 5% más de descuento abonando
  10 cuotas fijas de $18.400
- Ex alumnos de posgrados del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Cba
  de últimos 5 años (hasta 2018) cuentan con un 10% de descuento quedando en
  10 cuotas fijas de $20.700

- En los módulos presenciales se sirve un break y almuerzo ligero.

1- Consultar cupo disponible antes de realizar el pago y solicitar el link del formu-
     lario de inscripción donde deberás incorporar tus datos y el comprobante de 
     pago.

2- Para inscribirte por transferencia bancaria,  los datos de la cuenta son los 
     siguientes:
     Titular: COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA 
     PROVINCIA DE CÓRDOBA
     Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal Catedral (900)
     CBU Nº 0200900501000000030127
     ALIAS: COLEGIO.KINE.CBA

3- Si deseas pagar con tarjeta de crédito debes solicitar el link de pago al WhatsApp
     3512755535 o al mail capacitacion@colkyfcba.org 



Términos y Condiciones

1- El monto de inscripción no es reembolsable en caso de cancelación, ya que
     refiere a la reserva de tu cupo hasta el incio del posgrado elegido.
 
2- Contamos con descuento para matriculados/as de córdoba, éste beneficio
     se otorga en caso de tener al día el pago de matrícula.

3-  Afiliados activos y que no posean deuda de la Caja de Previsión de Profe-
      sionales de la Salud de Córdoba obtienen un 5% de descuento más sobre
      el precio de descuento de Matriculados/as Colkyf Cba.

4- Contamos con un descuento especial para ex alumnos/as que hayan cursado
     algún posgrado hasta 5 años atrás (2018) en esta institución.

5- Esta institución tiene un exclusivo sistema becas para matriculados/as de
     la provincia de Córdoba. Para solicitar la tuya es necesario completar un
     formulario de solicitud, el mismo será evaluado por la Junta Ejecutiva del
     Colegio para su resolución. 
     Deberá realizar el petitorio por mail a: capacitacion@colkyfcba.org 
     Éste debe ser enviado con anticipación al inicio del posgrado de su elección.

6- Los beneficios de descuentos no son acumulables.

7 - Las fechas de cursado, pueden sufrir modificaciones si el profesor así lo
      resolviera por razones de fuerza mayor.

8- Los módulos pueden sufrir modificaciones en cuanto a las fechas de dictado
     pero no en contenidos.

9- En caso de inasistencia por enfermedad es necesario presentar un certificado
     que la justifique.

10- La certificación se obtiene cumpliendo con los siguientes requisitos: 
         - Aprobar examen final y trabajos prácticos.
         - Contar con el 80% de asistencia (presencial y virtual).
         - Tener abonadas todas las cuotas.

11- En caso de darse de baja en el posgrado, se solicita que envíe un mail 
        informando la decisión y aclarando a que posgrado pertenece al siguiente
        mail: capacitacion@colkyfcba.org 
 



¡No te lo pierdas!

3512755535
capacitacion@colkyfcba.org
www.colkyfcba.org

Antes de realizar un pago 
consulta por cupos disponibles: 

Para reservar tu lugar debés realizar
 el depósito de inscripción al siguiente alias:

COLEGIO.KINE.CBA


