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100%
presencial

60 horas
15 jornadas

Curso muy
práctico



¿Qué aprenderás?

Dentro de las terapias naturales, es conocido que el drenaje linfático, además de una
técnica manual muy eficaz en el tratamiento de los edemas y linfedemas, es también
un complemento potenciador en muchos otros tratamientos. Son muchas sus indicaciones y
se reconoce abiertamente su eficacia como refuerzo de nuestro sistema inmune, por su
acción drenante y purificante, para la eliminación de toxinas.

Para realizar una buena práctica del drenaje linfático manual, es necesario comprender la
anatomía y fisiología del Sistema Linfático, así como conocer sus principios de acción y
reconocer que el Sistema Linfático no es un sistema aislado, si no que forma parte del
Sistema Circulatorio, concretamente de la Circulación de Retorno. Cualquier afectación
Circulatoria de Retorno, linfática y venosa, van íntimamente unidas.

Recursos:

Material didáctico.

Uniformidad para las prácticas (polo de ETM).
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TMDL, Edemas y Linfedemas

La TMDL es suave y respetuosa con el funcionamiento del Sistema Linfático, que
permite la reabsorción y evacuación de las zonas edematosas, ayudando al
restablecimiento en el Equilibrio de Fluidos.
El edema es la presencia de un exceso de líquido en los tejidos corporales, resultado
de la acumulación anormal de fluido en el tejido intersticial.
El Sistema Linfático contribuye al equilibrio de fluidos de los tejidos orgánicos,
asegurando la captación del líquido intersticial y su evacuación. Además forma parte
del Sistema Inmunológico a través de los órganos linfoides, repartiendo a todo el
organismo las células inmunológicas desarrolladas en ellos.



CONTENIDOS
TEÓRICOS

Definición y funciones: El primer contacto con un sistema de
enorme importancia en la fisiología de fluidos y el sistema
inmunológico de nuestro organismo.
Estructura y distribución del Sistema Linfático: Saber cómo
está constituido, qué elementos lo componen y como se
sitúan estas estructuras a lo largo de la anatomía corporal y su
funcionalidad.
Fisiología del Sistema Linfático: Si se cómo funciona, puedo
ayudar a solucionar sus problemas.
Recorridos linfáticos: Conocer la distribución del sistema para
favorecer el flujo linfático a las áreas tributarias.
Fisiopatología del Sistema Linfático: Las alteraciones y
disfunciones que provocan edemas.
Edemas y Linfedemas: Por qué  y como aplicar TMDL con
maniobras especificas y el conocimiento de las medidas
complementarias  al tratamiento: ejercicio y vendajes.
Trastornos circulatorios: Muchos mejoran con nuestro
cuidado.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA LINFÁTICO:

60 
HORAS 
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Introducción a la TMDL: Empezamos a drenar, que es y como
lo hacemos.
Acciones de la TMDL: El efecto real de la TMDL sobre las
distintas estructuras y sistemas del cuerpo.
Indicaciones y Contraindicaciones de la TMDL: Sabemos
cuándo es beneficioso, y también cuando no debemos actuar.
Técnicas y Maniobras de la TMDL: Nuestras manos adquieren
tacto y destreza.
Regiones por cuadrantes.
Protocolos de actuación con TMDL en todo el cuerpo.
La TMDL y otras medidas para el abordaje de linfedemas
más comunes en Extremidades Superiores e inferiores;
brazos y piernas.

LA TÉCNICA MANUAL DE DRENAJE LINFÁTICO TMDL:

CONTENIDOS
PRÁCTICOS
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''No es tanto hacer, como permitir que suceda.''
En nuestro trabajo emitimos un estímulo y será el propio

cuerpo del receptor, quien permita los cambios. El cuerpo
soluciona, nosotros somos meros transmisores.

NUESTRA ESCUELA

Jose Antonio Suances García

  Alberto Carrasco
Quiromasajista formado también en Técnicas Manuales.

Integrativas, así como practicante e instructor del TMD en

Grupo THUBAN.

Ha cursado Osteopatía en THUBAN y Certificado por UNEA

(Universidad Europea del Atlántico).

TAIEC (Técnica Bowen) y Vendaje Neuromuscular.

Jose Antonio Suances García
Fundador y director de la ETM Grupo THUBAN.

Su formación en TMDL pasa por haber estudiado en las

más prestigiosas escuelas de Drenaje: Földi Klinik,

Profesor Leduc y Escuela Vodder.

Durante mas de 30 años imparte formación en

Quiromasaje y otras Técnicas como TMD, y TAIC (Técnica

Bowen).



C O N V O C A T O R I A  P R I M A V E R A
4  M E S E S

DE 10:00 A 14:30

I N I C I O :

F I N :  

0 6  A B R I L  2 2  6 0  H O R A S
1 5  J O R N A D A S

MIÉRCOLES

2 0  J U L I O  2 2  

Teoría + Prácticas Tutorizadas

GRUPOS Y HORARIOS 
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PRECIO

Precio único: 600 €

A TENER EN CUENTA

diploma acreditativo del Grupo Thuban, con
detalle de contenidos y horas realizadas

mediante efectivo, ingreso bancario o tarjeta,
bien por pago único o bien fraccionado en
cuotas 

Avenida de Brasilia nº 3 y 5  28028 Madrid 
 91 435 02 90 - 627 236 269  | orientacion@grupothuban.com

incluye material + uniforme de prácticas



Escuela de Técnicas
Manuales Grupo Thuban

https://grupothuban.com/escuela-tecnicas-manuales

@escuelatecnicasmanualesthuban


