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Presentación:

Profesional en fisioterapia, salubrista y docente. Experiencia de 13 años en procesos
académicos, investigativos, proyección social y administrativas, metódico, creativo, con
iniciativa al logro de metas de una organización con visión. Habilidad para adaptabilidad
al cambio, capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, administración eficiente de los
recursos y manejo de grupos. Con capacidad de diseñar, implementar y evaluar planes
estratégicos y prospectivos en aras de generar procesos investigativos que den solución a
la problemática pública del entorno local, regional y nacional. Formulación, ejecución y
evaluación de planes y programas de capacitación, formación y entrenamiento; dando
respuesta a las necesidades previamente identificadas, utilizando procedimientos e
instrumentos técnicos con metodologías que faciliten el aprendizaje. Igualmente, la
ejecución de procesos, procedimientos operativos y/o administrativos e implementación
de Planes de Acción mediante la definición y cumplimiento de indicadores de resultados,
impacto y gestión. Capacidad de desarrollar y liderar procesos fundamentados en los
lineamientos de la normatividad e implementación de Programas orientados
principalmente hacia el diseño de estrategias para la conservación de la Salud a través de
acciones de Detección Temprana y Protección Específica enmarcada en la Atención
Primaria en Salud, al igual que en todos los niveles de atención en salud.

Estudios realizados:

-

Maestría en Salud Ocupacional, Universidad Libre, 2013
Fisioterapeuta, Fundación Universitaria María Cano, 2002

Publicaciones:
Libros:
-

Guía recreativa para el adulto mayor" En: Colombia 2019. ed:Alcaldia De Santiago
De Cali ISBN: 978-958-52220-0-7 v. pags.
Artículos:
-

Costos por dolor lumbar en una EPS en Cali Colombia, Revista Colombiana de Salud
Ocupacional. Publicado 2013

Conferencias:
-

Seminario: Evaluación funcional en rehabilitación. II modulo: Evaluación y díselo
antropométrico en el puesto de trabajo con el uso de videoterminales. 2015.
Seminario : conceptos actuales en rehabilitación: Predisposición de DTA
(Desordenes
por
Trauma
Acumulativo)
en
el
rol
del
fisioterapeuta
en
el
ámbito
asistencial.
2014

Reconocimientos

-

Docente egresada en el periodo 2019-02. Fundación universitaria María Cano.
Programa acción humanitaria Comuna 20 2000. Cruz Roja Colombiana

