
TANGO COACHING EN LA
REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON
PARKINSON 

curso

POR CONSULTAS REFERIDAS A ESTA ACTIVIDAD ESCRÍBANOS A 

CONTACTO@EASYTANGO.ORG 



Curso de Coaching de Tango para la 
rehabilitacio n de personas con 
Parkinson 
A cargo del coach de Tango Diego López.  

 

Modalidad: presencial. Teórico-práctico.  

Opciones del curso:  

 Full intensivo: 2 semanas de duración. Lunes a viernes. 4hs. por día. 20hs. total.  

 Intensivo: 2 semanas de duración. Lunes a viernes. 2hs. por día. 20hs. total.  

 

Sobre el curso 

A través de este curso, lo estudiantes conocerán como el abrazo del Tango se ha 

convertido en un importante dispositivo terapéutico para colaborar en la rehabilitación 

de personas con la enfermedad de Parkinson. Las características de su danza coinciden y 

se adaptan a las necesidades que puedan tener estas personas. 

 

A través de este curso conocerán diferentes aspectos inherentes 

al trabajo re habilitante del Tango como Arte terapia. 

Harán un recorrido por ejercicios que involucran el sistema motor, cognitivo, la 

prevención de accidentes y caídas, el estado emocional del paciente y su socialización. 

 

El Tango 

Su música y danza pertenecen a la identidad cul tural de la Argentina y fue declarado 

por UNESCO (United Nations, education, scientific and Cultural organization), 

patrimonio cultural intangible de la humanidad. 

El pulso del Tango, su acentuación muy marcada: fuerte débil, similar al paso humano y 

la claridad del ritmo en sus 

compases es muy amigable para caminar lo bailando como rehabilitante de personas con 

Parkinson. 

 

Es la danza por excelencia recomendada por numerosos profesionales de la salud para la 

rehabilitación, a través de distintos ejercicios, desarrollados en un ambiente de 

divertimento absolutamente positivo. 

 

Los estudiantes del curso podrán vivenciar como la práctica constante de distintos 

ejercicios supervisados por un coach de Tango será beneficioso para mejorar la marcha 

y el equilibrio, incrementar la elasticidad articular, corregir la postura, regular el peso 

corporal, mejorar los estados anímicos y motivacionales, equilibrar el sueño y el 

descanso y agilizar las funciones cognitivas. 

 

 

 

 

 

 

 



Programa por unidad 
 

Unidad 1 

El abrazo del Tango como dispositivo terapéutico, lúdico y 

re habilitante. 

La danza en espejo del cuidado mutuo.  

La danza del encuentro. Creatividad sobre movimientos finos y la 

percepción sensitiva. Respiración, relajación y disminución de la fatiga típica de las 

personas con Parkinson. 

Plan de acción. 

 

Unidad 2 

 Planificación y continuidad de los ejercicios re habilitantes en los estadios leves o 

moderados de la enfermedad. 

Actores motivados del plan de acción. 

Aspectos psicofísicos y socializantes vitales para mejorar la calidad de vida de la 

persona con Parkinson. 

Por qué el tango previene caídas. Ejercicios desde el abrazo del Tango, en espejo, con 

dinámicas de energías opuestas y complementarias. 

 

Unidad 3 

Ejercicios de entrada en calor. Movimientos de cambios de peso en el lugar. La 

movilidad de los brazos, del cuello y del torso. 

 

Unidad 4 

Tango terapia focalizada en el sistema motor.  

El plan de acción y estrategias donde se abordan los síntomas 

motores de cada persona. La danza del Tango trabajando sobre la lentitud, el 

aceleramiento, la rigidez, los temblores unilaterales u otros síntomas. 

Ejercicios. 

 

Unidad 5  

Tango terapia focalizada en el equilibrio en la marcha. 

La postura adecuada para el equilibrio. 

Herramientas para manejar situaciones de arrastre, 

lentitud, aceleración o congelamiento de la marcha.  

Práctica de eje compartido para evitar trastornos de la postura en flexión e inclinación 

del cuerpo y la cabeza hacia adelante. 

Ejercicios. 

 

Unidad 6 

Tango terapia focalizada en la movilidad articular. 

Ejercicios para evitar el endurecimiento y la rigidez muscular y articular. 

Práctica del balanceo y los cambios de peso.  

Estiramiento del pecho, la musculatura del cuello y de los brazos. 

Registro corporal.  

Práctica para aliviar dolores de espalda y cervicales, corregir afecciones típicas del 

Parkinson, como la escoliosis (deformación 

postural lateral) y la camptocornia (flexión hacia delante de los 



hombros y cabeza). 

Ejercicios. 

 

Unidad 7  

Tango terapia para establecer estrategias para la resolución de 

Conflictos en las personas con Parkinson. 

 Situaciones críticas en su vida cotidiana. desafíos motores, cognitivos y emocionales. 

La danza del Tango y las estrategias para su resolución. Utilizando la creatividad, la 

improvisación, la socialización y la motivación. 

 

 

Unidad 8 

El abrazo del Tango como regulador de la ansiedad, la 

depresión, la agresividad y la ira.  
Acción transformadora, desde la capacidad de jugar y brinda 

contención, coraje y valor ante situaciones de vulnerabilidad. 

Bailar Tango. Cambio y se renovación de energías ante 

estados de fatiga típicas del Parkinson. 

Estrategias de socialización. “se necesitan dos personas para bailar un Tango”. 

Tango, paradigma del respeto a la diversidad. 

 

Unidad 9 

Bailar tango como estrategia ante las 

dificultades en las funciones cognitivas de las personas con Parkinson. 

La danza del Tango y el buen funcionamiento ejecutivo (memoria de trabajo, atención, 

habilidades pragmáticas y motivación), 

Práctica para crear, memorizar y repetir figuras de Tango, Entrenamiento de 

secuencias de conducta. 

Proyección a la vida diaria.  

 

 


