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DESCRIPCIÓN

Este programa formativo «Bases y aplicaciones del vendaje neuromuscular» tiene como objetivo dotar 
al especialista de los conocimientos teórico-prácticos precisos en el uso del vendaje funcional en áreas 
neurológicas concretas que le ayuden en su práctica diaria, contribuyendo de este modo a que 
desarrollen su labor de forma más eficaz. Asimismo, permite conocer en profundidad las diferentes 
técnicas y procedimientos que ayuden a una recuperación funcional más eficaz de los padecimientos 
más frecuentes.

Al ser los vendajes una de las técnicas más usadas en la fisioterapia traumatológica, reumatológica 
y ortopédica, el técnico en vendajes neuromuscular debe conocer esta técnica de vendaje basada 
en la activación de los sistemas neurológico y circulatorio.

El vendaje neuromuscular o kinesiotape activa los sistemas neurológicos y circulatorios 
en la recuperación física y de lesiones. La técnica no invasiva y no farmacológica, consiste en la 
aplicación sobre la piel de un innovador material de venda elástica adhesiva y porosa, con distintos 
grados de tensión. El movimiento y la actividad muscular actúan a través de la venda que facilita 
y acelera la llegada de los elementos necesarios para la recuperación y del sistema neurosensorial. 
En su uso se aprovechan además, los principios de la cromoterapia.

OBJETIVOS

AUTOR

l Dotar al alumno de conocimientos teórico-prácticos precisos en el uso del vendaje funcional 
en áreas neurológicas concretas que le ayude en su práctica diaria contribuyendo de este modo 
a que desarrollen su labor de forma más eficaz.

l Conocer las diferentes técnicas y procedimientos que ayuden a una recuperación funcional 
más eficaz de los padecimientos más frecuentes.
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CERTIFICACIÓN

Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes 
instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades 
y entidades certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com).


