
tiene el placer de presentar el curso                  

avanzado de Vendaje Neuromuscular que 

realiza en colaboración con la AEVNM.  

 

Las grandes posibilidades terapéuticas de la 

técnica hacen necesario la profundización en 

las distintas técnicas de aplicación               

comprendiendo sus principios y mecanismos 

de acción más complejos como pueden ser el                

taping de órganos, la aplicación segmental, la 

corrección de la fascia y el taping sobre el             

trayecto nervioso. 

 

Una vez realizado el curso básico y tras un         

periodo de aplicación práctica del vendaje   

neuromuscular en pacientes con patologías  

diversas, el profesional necesita continuar 

con su formación con la integración de              

nuevas técnicas y resolución de casos               

complejos como alteraciones y deformidades 

posturales, patología neurológica,            

contención articular, etc.  

 

También se enseñarán protocolos de              

tratamiento definidos para patologías de una 

alta incidencia en nuestra práctica clínica     

cotidiana y ampliamente contrastados.  

 

Se pondrá un especial énfasis en los efectos 

de la tensión, la influencia del color y los              

distintos efectos de la aplicación con el 

músculo en elongación o en acortamiento y 

su relación con la activación de las fibras            

intrafusales. Así como la importancia de             

establecer una secuencia lógica de                       

tratamiento considerando el momento            

evolutivo de la patología y los efectos de            

cada una de las técnicas desarrolladas. 

 
 

En el curso Avanzado se enseña a los alumnos  

aplicaciones prácticas para patologías complejas, 

combinando diferentes técnicas de utilización. 

 

Uno de los pilares del curso es transmitir a los 

alumnos la amplia experiencia del docente, tras 

varios años de práctica clínica con el Vendaje          

Neuromuscular. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Modo de Inscripción y pago 

Mediante transferencia bancaria a la 

cuenta: 3058 0200 11 2720037078 

Cajamar Caja Rural 

 indicando el nombre del asistente al curso.  

Información e inscripciones: 

 
 

www.mesadelcastillo.com 

fisioterapia@mesadelcastillo.com 

667630697 Encarna 

686924793 Marien 

 

VENDAJE    

 NEUROMUSCULAR 
 

Curso Avanzado 

 

29 y 30 Noviembre  

2013 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de realización: 
 

 

 

 

Ronda Sur, 20. Murcia 

Solicitada acreditación a la Comisión 
de Formación Continuada del Sistema 

Nacional de Salud 



 

El Curso será impartido por: 

 

Marc van Zuilen  

Fisioterapeuta Colegiado nº 929 

Fisioterapeuta especialista                              

en Vendaje Neuromuscular  

Clinical Instructor European                       

School of Physiotherapy 

Docente acreditado por la 

AEVNM. 
 

 

DURACIÓN: 15 Horas 
 

 

HORARIO:  

Viernes: 15:00 a 20:00  

Sábado: 9:00 a 14:30 y de 15:00 a 20:00 
 

  

PRECIO DEL CURSO:  200 euros.  

Incluye coffee-break del sábado por la mañana. 
 

DIRIGIDO A: Fisioterapeutas Diplomados que 
hayan realizado Curso Básico de Vendaje                    
Neuromuscular de al menos 15 horas.    
Fisioterapeutas titulados que hayan completado el 
curso en la aplicación de KT1 y KT2 pueden            
inscribirse mediante la presentación del Certificado 

de Asistencia.  
 

 

Nº DE PLAZAS: 16 
 

CONTENIDO: 15% Teórico - 85% Práctico.         
Se proveerá del material necesario para las                   
prácticas.  
 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

Facilitar a los alumnos los conocimientos,                  
actitudes y habilidades necesarias para la              
aplicación de las técnicas avanzadas de             
Vendaje Neuromuscular en la práctica diaria del 
fisioterapeuta. 

 

 Curso acreditado por la Asociación                      

Española de Vendaje Neu-

romuscular (AEVNM)              

Curso Avanzado de Vendaje Neuromuscular 

 
 

Programa / Temario 
 

 

1. Bases teóricas del Vendaje Neuromuscular y         

evidencia científica. 
  

2. Revisión sobre las experiencias en su aplicación 

en la práctica clínica (puesta en común). 
  

3. Técnicas musculares avanzadas: 
 M. Psoas mayor 

 MM. Abdominales 

 M. Dorsal ancho 

 M. Serrato 

 M. Pectoral mayor y menor 

 Diafragma 

 M. Tensor de la fascia lata 

 Cuadrado lumbar 

 MM. Aductores 

 M. Tibial posterior 
  

4. Técnica de corrección de la fascia. 

 Teoría. 

 Alineación de la rótula  

 Bursitis trocantérica cadera 

 Tendinitis de la porción larga del bíceps 
  

5. Introducción a la técnica de taping de órganos 
 Teoría 

 Estomago 

 Hígado 

 Intestino grueso 

 Intestino delgado 

 Vejiga 

  
  

6.Aplicaciones para corrección postural y                     
alteraciones ortopédicas. 

 Teoría 

 Técnica para frenar la posición articular final 

 Técnica de corrección articular 

 Desviaciones del raquis en el plano frontal escoliosis) 

 Desviaciones del raquis en el plano sagital 

(Hipercifosis dorsal e hiperlordosis lumbar) 

 Otras alteraciones ortopédicas: 

 Pie plano 

 Pie prono y pie supino 

 Torsión pélvica 

 

7. Aplicaciones para patologías especificas: 
 Miembro superior: 

 Hombro congelado 

 Inestabilidad del hombro 

 Epicondilitis y epitrocleitis 
  

 Miembro inferior: 

 Artrosis de cadera 

 Sacroiliitis 

 Dolor en hueco poplíteo 

 Hallux Valgus 

 Fascitis plantar 

 Otras: 

 Neuralgia trigemino 

 Radiculopatía nervio ciático 

 Articulación temporomandibular (ATM)  

 Radiculopatia braquial:nervio mediano, nervio 

radial y nervio cubital 
 

 8. Cross Taping  

 Teoría Spiral Taping y meridianos 

 Aplicaciones especificas de Cross Taping: 

Cervicalgia 

Migrañas y cefaleas 

Sinusitis 

Dolor de hombro 

Dismenorrea 
  

 Política de cancelación 
 
La empresa se reserva el derecho de cancelación si 
no se cubre un número mínimo de asistentes, u otra                                 

circunstancia. En este caso se realizará lal                           

devolución del 100% de las tasas abonadas. 
 
En caso de anulación por parte del alumno  
se devolverá el 100% del importe abonado, siempre 
que se avise con 7 días de antelación. Cualquier 
anulación posterior, hasta un día antes del curso, 

tendrá derecho a una devolución del 50%. El día de 
inicio del curso no se admitirán cancelaciones, y en 

ese caso, así como si el alumno no asiste al curso, 
no se podrá proceder a ningún tipo de devolución. 


