LA UNIVERSIDAD PÚBLICA REY JUAN CARLOS DE MADRID
ORGANIZA EL

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN

LINFEDEMA EN ELMIEMBRO
INFERIOR: DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO
El día
Día 14 de noviembre de 2015, sábado, de 9:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 20:00 horas.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Dª. Marta Elena Losa Iglesias
Dª Amaya Díaz Molinera

Curso académico 2014 / 2015
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OBJETIVOS DEL CURSO:

1.

Actualizar los conocimientos en la patología del linfedema.

2.
Aportar al podólogo recursos diagnósticos y terapéuticos en pacientes
afectados por linfedema.
3.
Desarrollar habilidades en el manejo clínico del paciente con
linfedema.
4.
Aportar recursos para recomendar, asesorar o diseñar un tratamiento
complementario por el bienestar del paciente.
CERTIFICACION QUE SE OBTIENE.
- Certificado expedido por la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.
•

Titulados en Podología y estudiantes de Podología.

PERFIL DEL CANDIDATO.
Podólogos y estudiantes de Podología interesados en recibir una formación
eminentemente práctica para reconocer y diagnosticas el Linfedema y aplicar
los tratamientos adecuados al objeto de incluirlos en el ejercicio clínico de la
Podología.
METODOLOGIA.
Eminentemente práctico al objeto de coger destrezas en el diagnóstico del
linfedema.
Demostración de vendajes compresivos y realización de vendajes
coadyuvantes para adquirir las destrezas necesarias en la técnica de vendaje
en el linfedema.
FECHA Y HORARIO
Día 14 de noviembre de 2015, sábado, de 9:00 a 14:30 horas y de 15:30 a
20:00 horas.
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CRITERIOS DE SELECCION.
Por orden de inscripción, cerrándose el plazo una vez cubiertas las plazas.
INFORMACION GENERAL:
e-mail: ribebeva@ucm.es
Número de asistentes: Limitado a 20 personas
Lugar de celebración: Salón de Actos del Edificio de Gestión. Facultad de
Ciencias de la Salud. Avda. de Atenas S/N, 28922 Alcorcón-Madrid

Información general sobre otros programas y actividades:
http://formacionenpodologia.jimdo.com/
Tasas de Matricula:
120 euros a abonar en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Una vez que se le confirme la admisión, tendrá que realizar el pago de la
matricula mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Universidad Rey
Juan Carlos que se le haga llegar a su mail.
Con el resguardo bancario y el certificado del curso podrá desgravar el coste
del seminario, así como los gastos de desplazamiento, comida y hotel. Se
aconseja confirmar esta información llamando a la Agencia Tributaria en el
Centro de Información Tributaria Básica: 901 33 55 33. Atención de dudas
tributarias. De lunes a viernes, de 9 a 19 horas
Devoluciones de matrícula:
La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid detraerá el 10% del importe de la
matrícula, en concepto de gastos de administración y gestión, cuando la baja
de un alumno en un curso se efectúe con anterioridad a la fecha de inicio del
curso. No procederá devolución alguna del importe de la matrícula cuando la
baja se realice una vez iniciado el curso.
INSCRIPCIÓN:
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Debe de enviar un mail a ribebeva@ucm.es indicando su nombre completo,
titulación académica, dirección postal completa con código postal, dirección
de correo electrónico y teléfono de contacto y se le enviará los datos de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para que realice la transferencia
bancaria ya que es la única modalidad para realizar la matricula.
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
PROGRAMA:
Teoría: (6 horas)
Breve recordatorio anatómico acerca del Sistema Linfático.
Referencias históricas acerca de la patología linfática.
Descripción del edema. Etiología, Fisiopatología, Discriminación de su
clasificación. Exámenes complementarios. Diagnóstico diferencial del
linfedema en miembro inferior.
Pautas acerca del tratamiento ortopédico y medias de contención del
linfedema.
Conceptos básicos de la técnica de Drenaje Linfático Manual.
Evolución histórica. Concepto. Diferentes técnicas. Efectos. Indicaciones y
contraindicaciones.
Referencia de tratamientos complementarios para el linfedema y
diseño de algunos específicos para el linfedema del miembro inferior.
Cinesiterapia. (Teoría y práctica).
Vendaje compresivo y técnica de vendaje Neuromuscular para el
linfedema del miembro inferior. (Teoría y práctica)
Formas de prevención del linfedema del miembro inferior.
Repercusiones psicológicas de linfedema.
Práctica: (4 horas)
Exámenes complementarios. Clasificación. Medición miembro afectado.
Tratamientos complementarios del linfedema: Cinesiterapia. (Teoría y
práctica)
Vendaje compresivo. Vendaje neuromuscular. (Teoría y práctica)
NOTA: Se ruega a los alumnos asistir preparados para poder realizar
prácticas sobre el pie. Pantalón corto. Calzado cómodo.
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Alojamiento:
El hotel más cercano al campus es el Hotel NH Alcorcón
http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-alcorcon/ofertas
Como llegar al campus de la Universidad Rey Juan Carlos:
http://www.urjc.es/comollegar/alcorcon/cll_alcorcon.html
En transporte público:
• Estación de RENFE: Alcorcón central C-5.
• Estación de METRO: Alcorcón central, Parque Oeste. L-12.
• Autobuses BLAS & CIA. L-1, 2, 516 Y 529H .
NOTA: La dirección del seminario se reserva el derecho a realizar cualquier cambio,
incluso su cancelación.
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