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- Maestría en liderazgo clínico en cáncer y cuidados paliativos, Universidad de 

Southampton (Inglaterra), 2016 

- Fisioterapeuta. Fundación Universitaria María Cano, 2014 

Fisioterapeuta con dominio avanzado del inglés, dedicada a la formación superior en 

diferentes IES de la ciudad. Experiencia de 9 años como profesional y 6 años en la docencia 

e investigación. Categorizada como investigadora Junior según COLCIENCIAS. Desde el año 

2014 decidí enfocarme en el área de Fisioterapia oncológica y desde entonces he 

trabajado de la mano con médicos oncólogos, enfermeras y fisioterapeutas especialistas 

en el área, desarrollando un amplio conocimiento en cáncer complementado con un 

trabajo interdisciplinario. En el año 2015 realice una maestría en Liderazgo clínico en 

cáncer y cuidados paliativos en la Universidad de Southampton en Inglaterra. Mis estudios 

en el exterior generaron un especial interés en el linfedema por lo que me certifiqué en 

una reciente técnica desarrollada en Bruselas por el Profesor Belgrado, llamada drenaje 

linfático manual guiado por fluoroscopia, la cual ha demostrado gran efectividad en el 

tratamiento de esta complicación. 
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Artículos: 

- Niveles de sedentarismo en población universitaria colombiana a través del 

cuestionario SIT-Q-7d-S. DOI: 10.46634/riics.146 

- Efectos de la intervención Fisioterapéutica en la calidad de vida y el control de 

síntomas de los pacientes con cáncer avanzado en cuidados paliativos. Una revisión 

sistemática. DOI: 10.20986/medpal.2021.1195/2020 

- Calidad de vida en pacientes con linfedema por cáncer de seno en la ciudad de 

Medellín. 

DOI: 10.18566/medupb.v39n2.a04 

- Body      posture      and      biomechanics      in      women       after       mastectomy 

DOI: 10.1088/1742-6596/1418/1/012009 

- Investigating the Short-Term Effects of Manual Lymphatic Drainage and 

Compression Garment   Therapies   on   Lymphatic   Function    Using    Near-Infrared    

Imaging. DOI: 10.1089/lrb.2017.0001 

 

Conferencias: 

- Conversatorio Día internacional contra el cáncer. Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud (2023-02-02) 
- VII Seminario Internacional de Fisioterapia un mundo en movimiento: Fisioterapia 

Oncológica. Presentación grupo nacional de expertos en Fisioterapia oncológica Cuidados 

Paliativos y VIH. Universidad del Cauca. (2022-07-15) 

- XVI Curso internacional de cirugía de Columna. Intervención Fisioterapéutica en 

metástasis ósea (2022-08-14) 

- XXVII Congreso Nacional de Fisioterapia (2021-08-14) 

- Conversatorio importancia de la tecnología y la innovación en Fisioterapia Clínica. 

ASCOFI. (2021-05-05) 

- VI Bienal de Fisioterapia y V Encuentro de investigación “Estilos de vida saludable” 

Universidad CES. (2020-11-06) 

- Recomendaciones desde la Fisioterapia integral en el usuario oncológico frente 

a COVID-19. Fundación Universitaria de Ciencias de la salud (2020-09-11) 

- Webinar EGOPHI-ASCOFI Recomendaciones generales en el abordaje de la 

población oncológica de tiempos de COVID -19. Segundo nivel de atención 

- Conferencia Fisioterapia oncológica: Tendencias y retos en la práctica clínica y 

la investigación. Universidad Autónoma de Manizales (2020-06-26) 

- V Simposio de Cuidado Integral al paciente oncológico . UPB. (2019-09-19) 
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- Líder nacional del grupo de expertos en Fisioterapia Oncológica, Cuidados Paliativos 

y VIH (EGOPHI) reconocido por la World Physiotherapy (WP) y la asociación 

Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI) (2019-actualidad). 

- Representante nacional ante la Organización Mundial de la salud (OMS) para el 

paquete internacional de rehabilitación en cáncer (2021-2022). 

- Ganadora de capital semilla. 2017 


