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Fisioterapeuta Especialista, con Maestría en educación mediada por las TIC en curso, con formación integral 

y académica. Comprometido consigo mismo, su familia, la comunidad y el País, con espíritu, habilidades y 

competencias que me habilitan para un alto desempeño  en el sector empresarial, docente, investigativo y 

clínico. Con alto grado de liderazgo, principios y valores. Competente y con amplia experiencia para 

desempeñarme en cualquier área relacionada con la salud,  especialmente en: rehabilitación integral, 

deportiva, neurológica, Fisioterapia Respiratoria en cuidados críticos del adulto y pediátrico, cuidados 

paliativos, recreación y educación. Todo con un enfoque holístico. 

Excelente prestación de servicios a los usuarios, la comunidad y la sociedad en general. Con amplio logro de 

resultados, trabajo colaborativo, pensamiento crítico y divergente para la solución de problemáticas 

reales.  Iniciativa constante en el mejoramiento continuo de los procesos. Las habilidades y capacidades 

anteriores me permiten autonomía y eficacia para la   toma de decisiones, así como excelente manejo de 

seguimiento en la ejecución de trabajo propuesto. 

 

- Maestría en Educación mediada por Las TIC, Universidad Icesi en curso, 2020 

- Especialista en Actividad física, Escuela Nacional del Deporte, 2014 

- Fisioterapeuta, Escuela Nacional del Deporte, 2010 

 

 

  



 

 

Publicaciones: 

 

Conferencias:  

- Ponente y guía docente en taller de actualización en  Oxigenoterapia, Asistencia en 

secuencia de intubación rapida y fisiología básica aplicada a la Ventilación mecánica, 

principios de Ventilación mecánica y Ventilación Mecánica Ultra Protectiva 

en  Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). Actividad de carácter social, 

dirigida a personal interdisciplinar (enfermería, fisioterapia, fonoaudiología, 

medicina, terapia ocupacional). E S E Hospital María Angelines en Puerto Leguizamo 

Putumayo Enero 2021. 

 

- Ponente y guía docente en taller de actualización de oxigenoterapia y fisiología 

básica aplicada a la rehabilitación integral del paciente diagnosticado con 

enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19).  Énfasis en preparación para el 

egreso y educación basada en la familia. Actividad de carácter social, dirigida a 

personal interdisciplinar (enfermería, fisioterapia, fonoaudiología, medicina, 

terapia ocupacional). Hospital Militar de la Fuerza Naval del Sur en Puerto 

Leguízamo Putumayo Enero  2021. 

 

- Ponente invitado en el equipo primario de médicos (Internista, Familiares, 

Paliativistas y Generales) Sede Betania de la Fundación Valle del Lili. Con la temática:  

Fases de rehabilitación física e importancia del proceso rehabilitador en paciente 

POSCOVID 19   desde la evidencia disponible. 

 

- Ponente Diplomado organizado por el Centro de Estudios de psicología de 

Barcelona España . 
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https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
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- Reconocimiento de la clínica Universitaria Fundación Valle del Lili por fisioterapeuta 

integral destacado, 2019 

- Reconocimiento del director de posgrado de Psiquiatría Universidad Icesi: Cesar 

Augusto Arango, por excelente desempeño de labor asistencial y docente en el 

equipo académico interdisciplinar. 

- Invitado especial de Sanofi Pasteur al primer simposio internacional “ la importancia 

de la atención primaria en las enfermedades inmunoprevenibles” realizado en el 

2015 en la ciudad de Barranquilla. 


