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La Asociación Española de Linfedema (AEL), es una
asociación sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo
es reunir en ella a todos los profesionales implicados
en el tratamiento del linfedema, lipedema y patología
veno-linfática a nivel nacional.

AEL es una asociación fundada por profesionales que
ttrabajan diariamente con la patología del linfedema,
desde el punto de vista clínico y cientíco, y se dedican
a los pacientes afectados por esta enfermedad.



Entre nuestros nes están los de:

aelinfedema.org

PROMOVER LA DIVULGACIÓN
del linfedema entre los profesionales
sanitarios (médicos, pediatras, ginecólogos,
oncólogos, podólogos, etc.) con el n
de poder realizar tratamientos precoces
y PREVENCIÓN.
TTodavía se diagnostican linfedemas en
estadios mu avanzados y esto debe de
dejar de pasar en el S.XXI.

DAR LA INFORMACIÓN de mayor
calidad y con evidencia cientíca para
poder realizar los tratamientos más
adecuados en cada caso, para evitar algo
muy común, que las recomendaciones no
sean “leyendas urbanas” o “falsos mitos”
que se que se repitan una y otra vez
sin haberlas contrastado.

PROMOVER LA INVESTIGACIÓN
en todos los campos que puedan
aportar mejoras en el día a día
del paciente.

PROPORCIONAR FORMACIÓN a los
sioterapeutas para que sean solamente
los que son expertos en esta materia
los que apliquen los tratamientos
más adecuados.
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Entre nuestros nes están los de:
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Buscar la excelencia en
los tratamientos de los cuales
hablamos, porque los pacientes
se merecen conseguir resultados
ecaces.

Generar accesibilidad en la ayuda
al paciente creando una red de
sioterapeutas expertos en Terapia Linfática 
para que los pacientes puedan acudir en
busca de ayuda en cualquier parte del
territorio nacional, sabiendo el tipo
de de formación y terapia que aplica
cada profesional.

AEL



MARZO

memoria2021

Reportaje EFE SALUD
“Linfedema, una enfermedad que va 

más allá de los pacientes
oncológicos”.

ACTIVIDADES 2021
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Blog
Publicación de post en el blog

de AEL sobre 
“La importancia del ejercicio físico y 

linfedema”.

Blog

Publicación de post en el blog
de AEL sobre el “Día Mundial 

el Linfedema”

Vídeo divulgativo

Por el Día Mundial del Linfedema 
sobre los objetivos y

los pilares de la Asociación
Española de Linfedema.

Colaboración
Docente en el master de
“Especialización en Ejercicio
y paciente oncológico” de la

Universidad Autónoma de Madrid 
para enseñar:

1) Fisioterapia oncológica
2) Lin2) LinfedemaENERO

https://aelinfedema.org/la-importancia-del-ejercicio-fisico-en-pacientes-con-linfedema/
https://aelinfedema.org/dia-mundial-del-linfedema-2021/
https://www.efesalud.com/linfedema-enfermedad-pacientes-oncologicos-patologia-pacientes/
https://fb.watch/acrRbcgBUF/


ABRIL

MARZO

MARZO
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Encuentro Divulgativo
Encuentro Mujer hoy Cáncer Care. 

“Salud, cuidados y
prevención del cáncer en la mujer” 

(Paloma Domingo)

ACTIVIDADES 2021

aelinfedema.org

Colaboración
Docente en el master de cuidados 

medico estéticos para
pacientes oncológicos en la

Universidad de Alcalá de Henares.
Paloma Domingo

Vídeo divulgativo
Proyecto divulgativo e informativo 
para pacientes con cáncer de
próstata. Grabación de vídeos de 
prevención y tratamiento de
linfedema secundario mediante
el ejercicio terapéutico, organizado 
por la Fundación Más Que Ideas.

Webinar
Del ciclo de conferencias “Hablemos 

de cáncer y… ejercicio”
organizado por la Fundación Más 

Que Ideas. (Ángela Río)

MAYO

https://live.vocentoeventos.com/MujerhoyCancerCare/
https://www.mujerhoy.com/vivir/bienestar/202105/20/mujerhoy-cancer-care-opiniones-expertos-sobre-cancer-mama-ginecologico-cuidados-piel-pacientes-oncologicas-2021-20210520092222.html
https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/videos_personas_cancer_prostata/
https://fundacionmasqueideas.org/portfolio/hablemos_de_cancer/


MAYO

JUNIO
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Colaboración docente
En el master universitario de

abordaje integral del suelo pélvico. 
Seminario sobre el tratamiento con 
el Método Godoy. Ángela Río.

ACTIVIDADES 2021
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Master
En Flebología clínica y abordaje de 

las alteraciones
estéticas del miembro inferior. 
Módulo IV: Linfedema.

Taller de vendajes compresivos.
Universidad Europea de

MMadrid en colaboración con el 
Capítulo Español de

Flebología y linfología de la
Asociación Española de de Cirugía 

Vascular. 
Taller de prendas de compresión y 

otros sistemas de
ccompresión nocturna. 
Paloma Domingo.

Actividad
Organización y participación en la 
actividad de “Dragon Boat para
supervivientes de cáncer de mama” 
en el lago de la Casa de Campo de 
Madrid en colaboración con
la escuela Alberche Kayak Club 
disciplina BCS (Breast Cancer
SuSurvivor) Ángela Río.
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Congreso
28 Congreso Nacional del Capítulo 

de Flebología y
Linfologíde la SAEV y 3ºCongreso 

Ibérico de Flebología.
Simposio especial sobre Linfedema.
Moderadora de las mesas Paloma 

Domingo.

Simposio especial sobSimposio especial sobre Linfedema. 
“Fisioterapia y

ejercicioterapéutico: puntos claves 
en el tratamiento del linfedema”. 

Irene Del Olmo.

ACTIVIDADES 2021
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Colaboración

Colaboración en la II Jornada 
Iberoamericana sobre

actualización en rehabilitación
linfática organizado por ACLFA con 
la ponencia “pre-rehabilitación en el 
linfedema”. Paloma Domingo.

Encuentro
XII edición del encuentro para
pacientes y familiares
Organizado por YoDona y
el Diario el Mundo.
XII Viaje a través del
Cáncer de mama.

NueNuevas opciones, consejos y 
tratamientos.
Paloma Domingo.

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

https://www.youtube.com/watch?v=IVPnMV82Ahk


NOVIEMBRE
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Blog
Publicación de post en el blog de 

AEL sobre “Conocer
el Método Godoy”

ACTIVIDADES 2021

aelinfedema.org

Vídeo
Grabación del vídeo “Generalidades 

del Sistema Linfático y
Terapia Física de Linfedema”
para el Máster en Medicina 
Estética, Regenerativa y
Antienvejecimiento de la
UniUniversidad Complutense de 

Madrid.

OCTUBRE

Blog
Publicación de post en el blog de 
AEL sobre los resúmenes del
II Congreso Internacional de
Linfología sobre las ponencia de
linfedema y de lipedema.

Webinar
Participación en webinar de 
Jobst-Essity formación sobre
“Drenaje Linfático Manual”
impartido por Yolanda Robledo

https://aelinfedema.org/ii-congreso-internacional-de-linfologia-lipedema/
https://aelinfedema.org/ii-congreso-internacional-de-linfologia-linfedema/
https://aelinfedema.org/conoce-el-metodo-godoy/


Diciembre

memoria2021

ACTIVIDADES 2021

aelinfedema.org

Colaboración docente

En el master de Fisioterapia
Oncológica de la Universidad
Ponticia de Salamanca, en el
seminario de abordaje
sioterapéutico en el cáncer

de mama.
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