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Presentación:  

Fisioterapeuta egresado de la Universidad Santiago de Cali y Magíster en 
Neurorehabilitación de la Universidad Autónoma de Manizales. 
Líder, creativa, ética, solidaria, responsable, con espíritu investigativo, capaz de 
integrar los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y tecnológicos para contribuir 
al mantenimiento y potenciación del movimiento corporal humano normal de las 
personas y de la población, a la prevención y detección de riesgos que afectan el 
movimiento  y al  diagnóstico y mejoramiento de las condiciones motoras de las 
personas con este tipo de alteración, así como a la modificación de las condiciones 
del entorno  a fin de prevenir situaciones de discapacidad y contribuir a su calidad de 
vida. Con vocación para la actividad docente, que se identifica con la responsabilidad 
social de intervenir positivamente en la sociedad a través de la actividad investigativa, 
educativa y social. 
Con capacidad de incorporar en el ámbito educativo, la investigación independiente, 
seminarios y trabajos de campo, proyectos en pequeños grupos e individuales, 
tutorías y otras estrategias conducentes al acto de aprender con calidad. 
Habilidad para trabajar con equipos interdisciplinarios en la formulación, desarrollo 
y evaluación de proyectos. 
Facilidad y disposición para aprender e interés por la actualización profesional. 
Fisioterapeuta con amplios conocimientos en el manejo del paciente ambulatorio y 
hospitalizado, paciente neurológico, geriátrico, pediátrico, así mismo, como en la 
habilitación y rehabilitación neuromuscular. 
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