Certificación de Linfoterapia®
Santiago de Querétaro, Querétaro – México 2017
Certificación en Linfoterapia© (Método Brasileño de Drenaje Linfático Manual y Tratamiento de Enfermedades Vasculares y
Linfáticas)
Objetivo: Adquisición de conocimientos teóricos y prácticos a respeto: del sistema vascular y linfático en términos de anatomía,
fisiología y patología; de la clasificación y desarrollo de la Insuficiencia Venosa Crónica, Linfedema y diagnóstico diferencial entre
esos; de la técnica de Drenaje Linfático Manual, Terapia Compresiva, Tipos y clasificación de vendas para diferentes vendajes,
medias y guantes compresivos, cinesioterapia para el sistema vascular y linfático, cuidados con la piel. Vivencia practica de
valoración fisioterapéutica, drenaje linfático manual, vendaje compresivo y recursos fisioterapéuticos por medio de práctica entre
los asistentes, demostraciones, videos y/o atendimiento fisioterapéutico.
Programación:
● Revisión de la anatomía, fisiología y patología del sistema venoso y linfático;
● Enfermedades vasculares y linfáticas de diferentes orígenes y su diagnóstico diferencial;
● Técnica de Linfoterapia©: drenaje linfático manual, vendaje compresivo, cinesioterapia y cuidados con la piel;
● Especificidades de los materiales para terapia compresiva (vendas, guantes, gomas y etc)
● Valoración y Tratamiento fisioterapéutico de enfermedades vasculares y linfáticas;
● Educación del paciente;
● Practica entre los asistentes de valoración fisioterapéutica, drenaje linfático manual, vendaje compresivo y recursos
fisioterapéuticos;
● Práctica de situaciones clínicas entre los asistentes, demostraciones, videos y/o atendimiento fisioterapéutico de pacientes.

Ponente: Profesora Doutora Angela Marx,

● Licenciada en Terapia Física, Especialista en Fisioterapia en Oncología. Posee Maestría en Oncología por el Hospital de Cáncer de

Sao Paulo y Doctorado en Ciencias por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo (USP), Sao Paulo – Brasil.
● Creadora de la técnica LINFOTERAPIA®, cuyo método se ha desarrollado después de muchos años de estudio, experiencia y trabajo en grandes
escuelas de linfología principalmente en Europa, en especial en la Foldi Klinik, Alemania.
● Directora de la Clínica Angela Marx (atendimiento fisioterapéutico especializado en Oncología, Angiología y Linfología).
● Especialista en Linfología por la Foldi Klinik en Alemania.
● Certificación en el método de tratamiento de cadenas musculares: Reeducación Postural Global - Phillipe Souchard, en Francia.
● Fisioterapeuta idealizadora y creadora de la especialidad de Fisioterapia en Oncología en Brasil y de la Asociación Brasileña de Fisioterapia en
Oncología (ABFO) de la cual fue Presidente (2008-2011) y sigue actuante como miembro.
● Fisioterapeuta idealizadora, creadora y coordinadora de cursos de posgrado y diplomados de Fisioterapia en Oncología en diversos estados de
Brasil y Profesora de diversos cursos de posgrado y diplomados nacionales e internacionales.
● Directora Científica de la Editora Roca - Sao Paulo, Brasil.
● Fisioterapeuta idealizadora, creadora y responsable por el área de Fisioterapia del Instituto Brasileño de Control del Cáncer (IBCC), en Sao Paulo
– Brasil, de lo cual estuvo encargada por 16 años.
● Participación como profesora, presidente y organizadora de diversos congresos, conferencias y eventos nacionales e internacionales en el área
de Oncología, Mastología, Linfología y Fisioterapia.

● Autora del primer libro sobre tratamiento de linfedema en Brasil: “Fisioterapia no Edema Linfatico” (1983), siguiendo otras importantes obras:
Reabilitação Física no Câncer de Mama (2000), Temas en Psicooncologia (2007), Diretrizes Para Assistencia Interdisciplinar Em Cancer De Mama
(2014) y otros tratados que están por publicarse, como el Tratado de Fisioterapia en Oncología por la editora Roca.
●
En su producción científica también presenta diversos artículos científicos publicados con temas en Oncología, más de 50 trabajos científicos
presentados en conferencias y eventos, 25 producciones de libros y traducciones y muchas entrevistas disponibles en internet.
● Fisioterapeuta actuante hasta 2016 en la gestión del Consejo Regional de Fisioterapia y Terapia Ocupacional (CREFITO 3) del Estado de Sao
Paulo, Brasil.
E-mail: linfoterapia7@yahoo.com.br angelamarx@uol.com.br  Website:  http://www.linfoterapia.com.br
Facebook: www.facebook.com/angela.marx CV: http://lattes.cnpq.br/2774233797612176

Clase: Teórica, expositiva y practica con duración de 50 horas-clase;
Fechas y horarios: 09 a 13 Octubre 2017 – Lunes a Viernes (9:00-18:00)
Obligatorio tener el kit de vendaje y ropas adecuadas para las clases prácticas;
La coordinación del curso está a cargo de la Profesora y Licenciada Pascale Mutti Tacani, con Maestría
en Ciencias de la Salud (Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil), Especializada en Fisioterapia en Oncología
(Facultad de Ciencias de la Salud, Sao Paulo, Brasil), Profesora de cursos y diplomados de Educacont Querétaro,
Responsable por el Concepto Tacanis – Cursos y Fisioterapia.
INFORMACIONES: cursos.tacanis@gmail.com

