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Presentación:  

 

Estudios realizados:  

Profesional del área de la Salud, con dominio del idioma ingles (nivel C1), dedicado a la 
formación superior de fisioterapeutas en diferentes IES del país, trabajando desde asignaturas 
como Kinesiología y Biomecánica, patologías musculoesqueléticas y salud pública, además de 
trabajar en educación continua dentro y fuera del país. Experiencia de 6 años en procesos 
académicos y administrativos, y 13 años realizando actividades asistenciales en pacientes con 
lesiones neurológicas, osteomusculares y deportivas. Mas de 10 años de experiencia aplicando 
terapias alternativas, terapia acuática, terapia manual, vendaje neuromuscular, entre otras. 
Además, con experiencia en evaluación de trabajos de grados, tutorías, construcción de un 
capítulo de libro y artículos de investigación. 

- Magister en gerencia de servicios de salud, Universidad Libre, 2013  

- Master en cadenas miofasciales, universidad kinésica Madrid,España 

- Neurodesarrollista, NDTA, 2010.  

- Fisioterapeuta, Universidad del Valle, 2007 

_ Terapeuta acuático, WABA - IATF  
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Publicaciones: 

Libros: - Estrategias de marketing social aplicadas al manejo de la educación alimentaria, 

capítulo del libro: Marketing Social: Resúmenes de Ponencias del Primer Congreso 

Colombiano de Marketing Social Artículos: - Diseño y desarrollo tecnológico de un 

dispositivo terapéutico para la rehabilitación física en el ámbito hospitalario Conferencias: - 

Conferencista del diplomado de rehabilitación deportiva en el módulo de cadenas 

miofasciales y terapia acuática, educación en salud, 2018-2019, Cali, Colombia y Ambato, 

Ecuador. - Conferencista del diplomado de neuroehabilitación en el módulo de terapia 

acuática, educación en salud, 2019, Cali, Colombia y Ambato, Ecuador. - Conferencista de 

cursos de terapia acuática con énfasis en ortopedia, rehabilitación deportiva y 

neurorehabilitación con educación en salud, 2018-2019, Cali, Colombia. - Conferencista en 

curso de movilización de tejidos blandos Fundación Universitaria María Cano mayo 5 y 6 de 

2018. - Coordinador del entrenamiento básico en terapia acuática, Manizales, educación en 

salud es. febrero 2018. - Coordinador del entrenamiento en terapia acuática, rehabilitación 

deportiva, educación en salud es. marzo 2018. - Coordinador del entrenamiento en terapia 

acuática, ortopedia y traumatología, educación en salud es. diciembre 2017. - coordinador 

del entrenamiento básico en terapia acuática, educación en salud es. agosto 2017. - 

Conferencista en curso básico de terapia acuática surgir junio 13, 14 y 15 de 2015. - 

Conferencista en curso básico de terapia acuática surgir 14, 15 y 16 de marzo de 2014. - 

Conferencista en curso básico e intermedio de neuropilates en surgir enero de 2014. - 

Conferencista en curso de técnicas en rehabilitación (movilización de tejidos blandos, 

kinesio taping y pilates) noviembre de 2013. - Conferencista en curso básico de terapia 

acuática surgir 16, 17 y 18 de agosto de 2013. - Conferencista en curso básico de 

neuropilates en surgir febrero de 2012. - Conferencista en curso básico de terapia acuática 

surgir 3, 4 y 5 de nov de 2012. - conferencista curso básico de terapia acuática con énfasis 

en neurodesarrollo, universidad Santiago de Cali 22 y 23 octubre de 2011. 



 

 

 

 

Reconocimientos: 

 

- Reconocimiento a la docencia en la Fundación Universitaria María Cano, mayo 2018 


