
 

PROGRAMA CURSO DE TAPING LINFO KINESICO
 Primer Dia 

08:30-09.00 ACREDITACIÓN
 

9:00-11:00  
 Taping :Origen del método 
 Piel y Tejido conectivo 
 Concepto sobre fascias y la acción del taping sobre la piel. 
 Indicaciones y 
 PRINCIP
 

11:00 a 11:15 COFFEE BREAK

11:15 a 12:00   Repaso del sistema linfático y clasificación del Linfedema.
  Ejemplo de aplicación para 

12:00 a 13:15  
 Aplicaciones musculares, 

 

13:30 a 14:30 Almuerzo 

14.40 a 16:00  Evaluació
 Practica entre los alumnos de

Técnica muscular  para los distintos estadios de 
de casos

16:00 a 16:15 COFFEE BREAK

16:20 a 17:30  Trabajo interdisciplinario en los pre y post quirúrgicos en pacientes con 
linfedema, lipoaspiraciones en pacientes con linfedema 
ganglionar

 
 Como evaluar al paciente y las aplicaciones de Taping específicas
 Cómo trabajar en las complicaciones y secuelas de fibrosis post quirúrgicas

  

17:30 a 18:30  Técnica en web, técnicas 
caso) 

 Tapinglinfo kinésico 
 Protocolos de
 Práctica entre los alumnos

 
 
 

PROGRAMA CURSO DE TAPING LINFO KINESICO

 

ACREDITACIÓN 

Taping :Origen del método  
iel y Tejido conectivo : estructura , microcirculación

Concepto sobre fascias y la acción del taping sobre la piel. 
Indicaciones y contraindicaciones 
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TAPING SU RESPALDO CIENTIFICO

COFFEE BREAK 

Repaso del sistema linfático y clasificación del Linfedema.
jemplo de aplicación para pacientes  con edema

Aplicaciones musculares,  práctica entre los alumnos

Evaluación antes de aplicar técnicas específicas.
Practica entre los alumnos de las técnicas de TAPING LINFO KINÉSICO

écnica muscular  para los distintos estadios de 
de casos 

BREAK 

rabajo interdisciplinario en los pre y post quirúrgicos en pacientes con 
linfedema, lipoaspiraciones en pacientes con linfedema 
ganglionar 

Como evaluar al paciente y las aplicaciones de Taping específicas
Cómo trabajar en las complicaciones y secuelas de fibrosis post quirúrgicas

Técnica en web, técnicas  de Tapingpara el dolor

Tapinglinfo kinésico  en abdomen y  miembro inferior
Protocolos de tratamiento  

ctica entre los alumnos 

 

estructura , microcirculación 
Concepto sobre fascias y la acción del taping sobre la piel.  

IOS BÁSICOS DEL TAPING SU RESPALDO CIENTIFICO 

Repaso del sistema linfático y clasificación del Linfedema. 
con edema 

entre los alumnos 

ficas. 
las técnicas de TAPING LINFO KINÉSICO, 

écnica muscular  para los distintos estadios de LINFEDEMA. mostración  

rabajo interdisciplinario en los pre y post quirúrgicos en pacientes con 
linfedema, lipoaspiraciones en pacientes con linfedema ,transposición 

Como evaluar al paciente y las aplicaciones de Taping específicas 
Cómo trabajar en las complicaciones y secuelas de fibrosis post quirúrgicas 

para el dolor.(variantes según cada 

miembro inferior. 



 

Dia 2 TAPING PARA PACIENTES OPERADOS DE CANCER DE MAMA 
09:00 a 11:00  Corrientes derivativas, aplicación del taping. 

 Muestra de trabajos de investigación  
 Práctica entre los alumnos, análisis de casos 
 Flebopatías , aplicaciones para las fascias 
 Aplicaciones para cicatrices y fibrosis 

 
 

11:00 a 14:00  Aplicaciones en post quirúrgicos de  Cirugías estética, edema ,equimosis, 
cicatrices  

 Conclusión  
 Evaluación 
 Entrega de certificados 

 


