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Fisioterapeuta capacitada para trabajar en el contexto de las capacidades y discapacidades con personas, 

familias y comunidades por medio de la potenciación y facilitación del movimiento corporal humano. Estoy 

capacitada para actividades de diseño, planificación, ejecución y seguimiento de intervenciones en áreas 

como la salud pública, promoción de la salud, gestión integral del riesgo en salud para prevenir la enfermedad, 

la rehabilitación funcional e integral, la educación, la administración, y la investigación, de forma profesional, 

ética, creativa e innovadora, con excelentes habilidades de trabajo cooperativo, comunicación asertiva y 

resolución de problemas. Cuento con más de 10 años de experiencia docente y de trabajo con comunidades. 

- Maestría en Salud Pública, Universidad del Valle, 2019. 

- Especialista en Investigación educativa en contextos de docencia universitaria, 

Universidad de San Buenaventura, Cali, 2011. 

- Fisioterapeuta, Universidad del Cauca, 2007. 
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Publicaciones: 

 

 

Artículos:  

- Prevalencia de Síndrome de Burnout y sus principales factores de riesgo en 

fisioterapeutas del municipio de Popayán, 2007”, artículo publicado en la Revista de 

la Facultad de Ciencias de la Salud Volumen 10 /marzo de 2008 / No 1. / ISSN 0124-

308X, Universidad del Cauca, Popayán 

Conferencias:  

- Ponente en el XI Congreso Internacional de Salud Pública: Aportes y desafíos de la 

salud pública para la construcción de sociedades en paz. Universidad de Antioquia, 

Medellín, 20, 21 y 22 de noviembre de 2019. 

- Ponente en Círculo de Profesionalización Fundación Universitaria María Cano: 

Determinantes Sociales de la Salud, noviembre de 2019. 

- Ponente en el Segundo encuentro de intercambio de experiencias de la Asociación 

Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia -ACEFIT- Fisioterapia en el primer 

contacto, junio de 2019. 


