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 Soy una profesional integra en fisioterapia, soy especialista en Administración en 
servicios de salud, Magíster en discapacidad; con experiencia en las áreas clínica y de 
cuidado crítico, consulta externa y docencia; considero ser una persona proactiva, 
responsable y comprometida con mi labor, tengo la capacidad de trabajar en ambientes 
bajo presión, soy sincera y honesta.  
Me gusta tener iniciativa para asumir responsabilidades, me gusta dar y recibir lo mejor; 

soy cordial en el trato con mis pares, soy respetuosa de las opiniones de los demás. 



 

 

 

Estudios realizados:  

 

 

Publicaciones: 

Escriba por favor su formación académica, comience por posgrado y termine con pregrado. Ejemplo:  

- Maestría en Discapacidad, Universidad Autónoma de Manizales, 2022  

- Especialista en Administración en Servicios de Salud, Fundación Universitaria María Cano, 
2019  

- Fisioterapeuta, Fundación Universitaria María Cano, 2005  
 

  

Escriba a manera de viñetas, sus publicaciones:  

Artículos:  
- Impacto del deporte adaptado en procesos de inclusión: Participación y barreras, 2020  

- Protocolo de fortalecimiento del piso pélvico en pacientes con cáncer ginecológico, 
basados en la evidencia científica, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia, 
,2020  

- Protocolo de manejo de linfedema en pacientes con cáncer de mama y/o ginecológico, 
basados en la evidencia científica, Nombre comercial: contrato/registro: En: Colombia, 
,2020  

- Diseño de un protocolo de re-expansión torácica en pacientes con cáncer de mama, 
basados en la evidencia científica, Nombre comercial: contrato/registro: En: Colombia, 
,2020  

- Diseño de un protocolo de manejo de ejercicio terapéutico para fortalecimiento de 
miembro superior en pacientes con cáncer de mama, basados en la evidencia científica, 
Nombre comercial: contrato/registro: En: Colombia, ,2020  

- Diseño de un protocolo de manejo de ejercicio terapéutico para fortalecimiento de 
miembro superior en pacientes con cáncer de mama, basados en la evidencia científica, 
Nombre comercial: contrato/registro: En: Colombia 2020  
  


