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___ Método Dr. Emil Vodder ___
En 1936, después de cuatro años de investigación
presenta su método en París para la regeneración
del sistema linfático y los tejidos de la piel. La
propagación

y desarrollo de este método de

Paseo Colón , 22 – 1º Izda (IRUN)

tratamiento (drenaje linfático manual) alcanzó a gran

. Renfe Estación 10’ - 600 m

cantidad de profesionales europeos, no solo de la

. Estación Bus

medicina, sino también de otros campos. Se
empezaron a interesar cirujanos maxilo-faciales,
dentistas,

médicos

naturistas

(fisioterapeutas,

comadronas, enfermeras), masajistas y esteticistas,
en conocer este gran científico llamado Vodder.

. Euskotren 5’ - 300 m
Telf : 943 660 321 - 943 420 154
Movil : 666 446 230
e-mail : info@mayfor.es

www.mayfor.es
Info@mayfor.es
943 420 154 / 666 446 230

* Indicaciones y Contraindicaciones
* El Sistema Vascular Linfático
- Canales pre-linfáticos
- Capilares Linfáticos
- Pre-colectores, Colectores o Vasos Linfáticos
- Diferencias entre Capilares Linfáticos y Sanguíneos.
- Ganglios Linfáticos
- Pincipales Funciones de los Ganglios Linfáticos

CURSO DRENAJE LINFATICO MANUAL
___ Método Dr. Emil Vodder ___
El sistema linfático desempeña importantes funciones.
Mediante unas precisas manipulaciones sobre el tejido
conjuntivo, se consigue reabsorber hacia el sistema
linfático los filtrados que no han podido pasar al sistema
venoso.
Estas manipulaciones parecen simples cuando se
observa al terapeuta trabajar ,pero realmente es una
técnica muy estudiada, fundamentada en la anatomofisiología del sistema linfático.
No se obtendrá ningún éxito si no aplicamos
correctamente la dirección, lentitud, presión y ritmo.
El curso desarrolla la anatomía y fisiología del sistema
linfático y la manualidad de la técnica paso a paso.
PROGRAMA
* Los Órganos Linfáticos
- Médula Ósea
- Timo
- Bazo
- Ganglios Linfáticos
- Amígdalas
- Folículos linfoides de las Mucosas

* Grupos Ganglionares Superficiales
Divisorias y Cuadrantes Linfáticos

- Médicas
- Estéticas
* Bases Fundamentales del D.L.M.
* Manipulaciones
- Tratamiento de Cuello
- Tratamiento de Cara
- Tratamiento de Brazos
- Tratamiento de Piernas
- Tratamiento de La Nuca

* La Linfa
- Formación de la Linfa
- Factores que determinan su movimiento
- Exceso de proteínas en el organismo
* El Tejido Conjuntivo
- Función y contenido del Tejido Conjuntivo
- Las células del Tejido Conjuntivo
* Circulación Sanguínea y Linfática
- Circulación de la Sangre
- Circulación de la Linfa

- Tratamiento de Espalda
- Tratamiento de Reg. Lumbar
- Tratamiento de Pecho
- Tratamiento de Reg. Abdominal
Curso de Drenaje Linfático Manual
método original Dr. Vodder
Imparte : Yolanda Revuelta , especialista
por la Dr. VOODER SCHUL de Austria.
Inicio / fin : del 17 al 28 Agosto

* Los Edemas
- Localización de los Edemas
- Origen de los Edemas
- Clasificación de los Edemas
- Edemas Linfostáticos o Linfedemas
- Clasificación de los Linfedemas
- Edemas Linfodinámicos
* Acciones del D.L.M.
- Nociones básicas del Sistema Nervioso
- Acción Vegetativa
- Acción Inmunológica
- Acción sobre la musculatura lisa de los vasos
sanguíneos, linfáticos y fíbras musculares
- Acción anti-edematizante

Horario : de 09:00 h a 13,00 h
Precio : Inscripción 100 € / Inicio 490 €

* Incluido el material didáctico y prácticas,

