Curso de Drenaje Linfático Manual
Curso teórico-práctico

Curso dirigido a cualquier persona que desee aprender todas
las técnicas y secretos del Drenaje Linfático Manual.
El Drenaje Linfático se utiliza para reducir la inflamación
(edema), trabajar sobre el sistema linfático, evitar la retención
de líquidos, perder volumen corporal, luchar contra la celulitis,
etc.
Realizaremos el curso de Drenaje Linfático siguiendo las
instrucciones del Método Vodder.

INFORMACIÓN GENERAL
Un curso diferente al del resto de centros, pues en nuestro caso, el
curso se basará TOTALMENTE EN LA PRÁCTICA.

Desde el primer día, el 80% del tiempo de curso se empleará en
practicar, mejorando cada día la técnica del alumno.
El curso se imparte en 5 semanas, repartidas una semana cada
mes, pudiendo elegir entre:
- Fin de semana. Sábado Tarde y Domingo Mañana
- Entre semana. Jueves y Viernes por la tarde
DURACIÓN: 5 Semanas (1 semana cada mes)

PROGRAMA DEL CURSO
1. Sistema circulatorio
2. Sistema Linfático y Linfa

3. Flujos Linfáticos
4. Los Edemas
5. Efectos e indicaciones del DLM

7. Práctica: Tratamientos de todo
el cuerpo (brazo, pierna, cara,
cuello, espalda, etc).
8. Tratamientos para situaciones
concretas (acné, celulitis, etc)

6. Práctica: Movimientos del
DLM

IMPARTIDO POR
El curso será siempre impartido por nuestro equipo de docentes
con amplia experiencia en Drenaje Linfático, Quiromasaje, Masaje
Ayurveda, Técnicas de Osteopatía, etc.

INSCRIPCIONES
INSCRIPCIONES LIMITADAS A 14 ALUMNOS
PRECIO CURSO COMPLETO: 750€
Formas de pago:




Único pago curso completo: 10% descuento

5 Pagos (uno cada mes), durante la duración del
curso, de 150€ cada pago.
www.hsc-spain.com
TLF: 925.516.730 // 656.386.895
hscgerencia@hsc-spain.com

DIPLOMA
A la finalización del curso, el alumno recibirá el Diploma que
acredita la formación realizada. La duración total presencial del
curso será de 50 horas (10 jornadas presenciales de 5 horas)
Con este curso, podrás acceder directamente al mundo laboral
como Técnico en Drenaje Linfático Manual.

