
JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN                   

VENDAJE NEUROMUSCULAR 

TÉCNICAS EN FISIOTERAPIA: PRESENTE Y FUTURO                            

  Objetivos: 

En 2013 se cumplen 15 años desde la introducción del VNM* en España, y desde 1998 la 
práctica y aceptación de la técnica no ha cesado de crecer.  
Esta creciente aceptación ha ido cambiando desde la rehabilitación deportiva hasta la 
fisioterapia general, y nosotros como Fisioterapeutas nos enfrentamos a una serie de                   
cuestiones: 

- ¿Cuáles son las bases científicas de la efectividad de la técnica de VNM?  
- ¿En qué ámbitos de la fisioterapia general se aplica el VNM?   
- ¿Cuál es el futuro potencial de la técnica? 

 
Las presentaciones se referirán a técnicas específicas del VNM, así como al coste para la 
clínica y los pacientes.  
 
El 6 de abril de 2013, en las Jornadas se van a tratar estos temas con presentaciones de 
Fisioterapeutas de España, Holanda, Portugal e Italia.  
 
Se admiten colaboraciones, tanto orales como en cartel o póster(ver página 4) 
 
  ¿A quién están dirigidas? 

A Fisioterapeutas con conocimientos de la técnica de VNM y/o que trabajen utilizando        
vendaje neuromuscular, en hospitales o en la práctica privada, en campos como: 

- Fisioterapia Pediátrica  - Fisioterapia Traumatológica y Ortopédica 
- Fisioterapia Neurológica - Unidad post-mastectomía 
- Fisioterapia Respiratoria - Fisioterapia del Deporte 

 

  ¿Cuándo son las Jornadas? 

  06 Abril de 2013 

 09:00 hasta 18:00 
 

  ¿Dónde? 

  Hotel Holiday Inn - Salón Oriente  
  Plaza Carlos Trias Bertran, 4, Madrid 
   (metro: Santiago Bernabeu)  
 

 

 

* VNM: Vendaje Neuromuscular 

Organizado por: 
 

 

 

 
Patrocinado por: 



 8:30 - 9:00     Inscripción y acreditaciones 

 9:00 - 9:15     Inauguración Oficial. Mensaje de Bienvenida del Presidente 

 9:15 - 9:45      
 
 
  
 
 
 
 

9:45 - 10:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:15 -10:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:45 -11:00   Mesa debate - Ponenciasa 
 
 
 
 

11:00 -11:30   Descanso - Café 
 
 
 
 
 
 

11:30 -11:55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:55 -12:20 
 
 
 
 
 
 

12:20- 12:45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:45 -13:00   Mesa debate - Ponencias  
13:00 -13:30   Comunicaciones Orales  

PROGRAMA  

La importancia de la piel en la aplicación del vendaje                        
neuromuscular. 
 

“Fisioterapeuta miembro del KNGF 14709, Licenciado en Fisioterapia por la                     

Hogeschool vam Utrecht Países Bajos en 1977, Experta en terapia Manual Ortopédica 

(Paises Bajos e Inglaterra), 1982, Experta en Fisioterapia Pediátrica por la Hogeschool 
van Utrecht Países Bajos, 1996, Diplomada en método Bobath/NDT(pediatría) y en 
método Vojta, Docente de Vendaje Neuromuscular en Pediatría acreditado de AEVNM,                  
Holanda”.  

Esther de Ru 

Àngel Basas 

Evolución y Experiencia de la aplicación del VNM en la Real               
Federación Española de Atletismo. 

 

Fisioterapeuta, Responsable área de Fisioterapia Real Federación Española de Atletismo, 
Máster en Investigación  Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Especialista en                   
Terapia Manual Osteopática. 

Raúl Martínez 

Influencia del Vendaje Neuromuscular en la fascia y su                               
implicación para el uso terapéutico. 
 

Fisioterapeuta y Osteópata. Coordinador del área de fisioterapia de la Selección Nacional 

Absoluta de Futbol. Profesor de formación de postgrado en la Universidad Europea de 

Madrid (UEM), co-director del Curso de Terapia Fascial. Director del Centro de                    

Fisioterapia y Osteopatía “Tensegrity”. Ponente en el 3er Congreso Internacional de 

Investigación sobre la Fascia (Vancouver 2012). 

Inmaculada Conejo 

El uso del VNM en pacientes mastectomizadas. 
 

Fisioterapeuta Col. 29-520(ICPA), Especialista en Drenaje Linfático Manual por la                        
Universidad de Castilla la Mancha, Diplomada en DLM por la DR. Vodder Schule, Docente 
de VNM Linfático acreditado por AEVNM. 

Efectividad del vendaje neuromuscular en la corrección a corto 
plazo del pie pronado y supinado. 
 

Doctor en fisioterapia por la Universidad de Málaga, Profesor del Área de Fisioterapia de 

la Universidad de Málaga. 

Alejandro Luque 

Isabel Jiménez 

VNM como complemento a la fisioterapia respiratoria pediátrica. 
 

Fisioterapeuta del C.P.E.E. Miguel de Unamuno, Experta en pediatria y en Vendaje             

Neuromuscular, Profesora Acreditada por la AEVNM. 



13:30 -15:00   Pausa para Comida 

 
15:00 - 15:30  
    

  
 
 
 

 
15:30 -16:00   
 
 
  
 
 
 
 

16:00 - 16:30   
 
 
 
 
 
 
16:30 -17:00   Comunicaciones Orales 
 
17:00 -17:30   Mesa Debate Ponencias y Comunicaciones 
 
 

17:30 -18:00   Clausura, Entrega de Premios y Sorteo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VNM como tratamiento fisioterapéutico eficaz tras cirugía 
plástica (abdominoplastia).  
 

Fisioterapeuta en el “Centro Hospitalar e Universitario de Coimbra, Portugal, Osteopata 
(EOM), Profesor en la Universidad de Aveiro (Portugal): Grado en Fisioterapia 
(fisioterapia neurológica y linfática), Especialista en Método Leduc y Vodder,                       
ConceptoBobath (adultos) y Terapias Manuales, Docente de VNM acreditado por la 
APBNM. 

Joaquim Coutinho 

Carmine Berlingeri 

Vendaje Neuromuscular en la neuro-rehabilitación (Parkinson, 
Esclerosis Múltiple y Esclerosis Lateral Amiotrófica).  
 

 

Fisioterapeuta en IRCCS San Camillo Lido di Venezia, Experto en Neuro-Rehabilitación,  

Tutor en la Universidad de Medicina de Padua, Docente TNM-Italia. 

Variación del tono y de la postura en el paciente neurológico 
tras aplicación del VNM.  
 

Profesor de Facultad de Fisioterapia y Podología de la Univ. Católica de Valencia,                
Responsable de la Comisión de Fisioterapia Neurológica y Geriátrica del ICOFC,                     
Fisioterapeuta responsable de los planes de tecnificación deportiva /Deporte de élite de 
la CV), Experto en fisioterapia deportiva y neurológica, Docente de Vendaje                   
Neuromuscular acreditado por la AEVNM. 

Carlos Villarón 



Hoja de inscripción: 
                   

Nombres Apellidos 

Dirección                                                    Población       

Provincia  Código Postal País                     

DNI                                          Colegio Prof.             Colegiado                                                         

Teléfono      e-mail                                             Móvil     

                    Las inscripciones están limitadas a 300 personas. 
                                   Para inscribirse contactar con:     

  info@atenasl.com / Tel: 91 573 8615 / www.atenasl.com 

Precio de Jornadas: 
25€ euros (IVA incluído) para inscripciones hasta el 8 de Marzo 2013. 
35€ euros (IVA incluído) después del 8 de Marzo 2013. 

Acreditación: Solicitada acreditación a la Comisión de                         
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. 

Normas para Comunicaciones Orales y para Posters: Contactar con  
Javier Merino al email: jornadas2013@aevnm.com. 

  JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN                    

VENDAJE NEUROMUSCULAR                  

TÉCNICAS EN FISIOTERAPIA: PRESENTE Y FUTURO                                                 

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, 

se informa que los datos personales facilitados serán incorporados a ficheros, titularidad de la Asociación Española de 

Vendaje Neuromuscular (en adelante AEVNM). La finalidad de los ficheros es el control y gestión de los asistentes, la ges-

tión propia de la actividad de la AEVMN, así como la comunicación con los mismos incluso por medios electrónicos, para 

informarles sobre cursos, realización de nuevas jornadas, así como informarle y facilitarle invitaciones a eventos que orga-

nice, patrocine, o que la AEVNM pudiera considerar de interés para el asistente. Con estas mismas finalidades los datos 

serán comunicados a la empresa ATENA SL. En todas las comunicaciones que reciba se le dará la posibilidad de darse de 

baja de la lista de distribución en la que se encuentra inscrito, y puede hacerlo también remitiendo un correo electrónico a 

la dirección: datos@aevnm.com indicando Baja información. 

Si no desea recibir información de la AEVNM, marque la Casilla. (__) No deseo recibir información de la AEVNM. 

Si no desea que sus datos sean comunicados a ATENA, SL, marque la Casilla. (__) No deseo la comunicación de mis datos 

a ATENA, SL. 

Los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición podrán ejercitarse mediante email, con prueba fehaciente 

de la identidad del peticionario, dirigido a AEVNM, calle Doctor Castelo nº 30, 3º B (CP 28009, Madrid). 

Modo de Pago: El pago debe realizarse con transferencia bancaria a:  
Banco Santander:  0049-5232-85-2916508057  
 

Es indispensable envio del justificante del pago junto con la hoja de                         
inscripción al email: jornadasvnm@hotmail.com para confirmar la plaza. 
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