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Presentación:
Profesional de la Fisioterapia con fundamentación científica e investigativa en el área de cuidado
intensivo. Con destrezas analíticas y clínicas que me dan la capacidad para hacer parte del equipo
de atención de cuidado crítico; aportando mis conocimientos al manejo de la condición física del
individuo, en un ámbito interdisciplinar. Con experiencia en la intervención y rehabilitación del
paciente con patología cardiopulmonar y en el campo docente en la misma área, así como en la
rehabilitación del paciente con patología musculoesquelética.

Estudios realizados:

➢ Maestría en Cuidados Paliativos, Universidad de Valladolid. Cursando en el momento
➢ Especialización: FISIOTERAPIA EN CUIDADO CRÍTICO. Corporación Universitaria
Iberoamericana, Bogotá 2002.
➢ Especialización: HOMEOPATÍA, Escuela Samuel Hahneman, Guayaquil, Ecuador 2008.

Publicaciones:
Artículos:
•

Actualmente en revisión por la revista Medpal (Asociación Española de Cuidados
Paliativos)
o Efectividad 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. 2019.

•

Artículo revista de ASCOFI, capitulo Antioquia: Prescripción de la movilización y el
ejercicio en el paciente crítico. 2002
Artículo académico: Acción académica 2017, Enfermedad pulmonar como
consecuencia de los altos niveles de polución en el Valle de Aburrá.
Artículo académico: Acción académica 2019, Manejo Fisioterapéutico del dolor
crónico.

•
•

Ponencias

-

Desviaciones de la columna dorso lumbar y sus efectos sobre la mecánica ventilatoria.
CEMDE. 2018
Fisioterapia en la UCI de la Clínica León XIII. Circulo de profesionalización, FUMC 2017
Fisioterapia en Cáncer, Diplomado en cáncer para enfermeras jefes, Universidad
Pontificia Bolivariana. 2003.
Fisioterapia en Cáncer, Fundación Universitaria María Cano. 2002

Reconocimientos

-

Revista ASCOFI capítulo Antioquia 2001, por los resultados académicos en la
Especialización en Cuidado Crítico.
Reconocimiento por ASCOFI, dentro del grupo de expertos en Fisioterapia
oncológica, cuidado paliativo y VIH. 2020

