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Estudios realizados:  

 

 

 
fondo azul  
(También 
adjuntar foto con 
el mismo 
nombre)  

Soy un profesional con habilidades para la gestión de proyectos de desarrollo e 

investigación y dominio conceptual en la determinación social de la salud, así como en la 

salud colectiva.  Con capacidad para analizar e incidir sobre el proceso salud-enfermedad-

cuidado de individuos, grupos y comunidades a través de diferentes estrategias que 

cursan por la gestión del conocimiento, promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y equiparación de oportunidades. Con experiencia en procesos de 

intervención social y comunitaria, formulación de políticas públicas, investigación y 

proyección social, así como docencia en instituciones de educación superior. Áreas de 

desempeño: salud colectiva, políticas públicas, salud mental comunitaria. 

• MSc. Salud Pública. Ministerio de Educación – Colombia, 2018. 

• Máster Universitario en Salud Pública. Universidad Pública de Navarra – Pamplona 
(España), 2017. 

• Grado en Fisioterapia. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - España, 2017. 

• Grado en Fisioterapia. Universidad del Valle – Cali (Colombia), 2015.  
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Publicaciones: 

 

Publicaciones:  

- "Fisioterapia en Salud mental Comunitaria". Revista de Fisioterapia en Salud 

Mental, 2022, Volumen 1. Mayo de 2022. 

- "Salud mental como trama compleja: una intersección con la fisioterapia / Mental 

Health as a Complex Web: An Intersection with Physiotherapy" Gaceta de la Red 

Americana de Fisioterapia en Salud Mental, 2020, Volumen 5, págs 33-35. 

- Política pública de salud mental y convivencia social de Santiago de Cali, 2017-2027. 

(Pendiente). 

 

Conferencias:  

- Ponente en 6° Encuentro de Investigación en el panel de expertos titulado “Estado 

actual de la investigación en fisioterapia en salud mental”. Universidad CES, 

Medellín, agosto de 2022. 

- Ponente en 7° Bienal de Fisioterapia 2022, con el proyecto titulado "Abordajes 

corporales para el dolor crónico y conciencia corporal en población víctima del 

conflicto armado". Universidad CES, Medellín, agosto de 2022.  

- Ponente en el “VI Congreso World Physiotherapy Región Sur América” con 

“Deconstrucciones en salud mental: aproximaciones desde el movimiento corporal 

humano”, Perú, julio de 2022. 

- Ponente en webinar “¿Kinesiología en salud mental? Posibles escenarios y su 

implicancia en la formación de grado en Argentina y Latinoamérica”. Asociación 

Argentina de Kinesiología (AAKISAME) y Asociación Mexicana de Fisioterapia en 

Salud Mental (SOKISAM), junio de 2022. 

- Ponente en la “1ra Cumbre Latinoamericana de Fisioterapia en Salud Mental” con 

“Fisioterapia en salud mental comunitaria” y “Experiencia de abordajes 

corporales frente al dolor crónico y la conciencia corporal en población víctima del 

conflicto armado en dos municipios de Colombia con acceso a servicios de 

rehabilitación de baja complejidad”. Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía de México, enero de 2022. 

- Ponente en la “Semana de la discapacidad – Implementación política de 

discapacidad e inclusión” con “Deconstrucciones y salud mental”. Universidad del 

Valle, diciembre de 2021. 

- Ponente en webinar “Fisioterapia en Salud Mental: Aproximaciones, Retos y 

Oportunidades”. Universidad Autónoma de Manizales, noviembre de 2021. 



 

 

 

 

- Ponente en el “1er Encuentro Internacional de Fisioterapia en Salud Mental” con 

“Deconstrucción en salud mental”. Asociación de Fisioterapia en Salud Mental de 

Guatemala (ASOFISME), octubre de 2021. 

- Experto invitado en el evento “América habla de Kinesiología en Salud Mental". 

Asociación Argentina de Kinesiología en Salud Mental, septiembre de 2021. 

- Ponente en el evento “XXVII Congreso Nacional de Fisioterapia” con el póster 

“Afirmando la Vida, estrategia para la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas en niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Cali; 2019”. Asociación 

Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI), agosto de 2021. 

- Ponente en el evento “4to Encuentro Latinoamericano de Salud Pública, 

Emancipación, Contrahegemonía y Salud Pública en el Sur” con el póster 

“Afirmando la Vida, estrategia para la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas en niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Cali; 2019”. Universidad del 

Valle, agosto de 2021. 

- Experto invitado en el Conversatorio “¿Cómo entendemos las estrategias 

normativas y de políticas públicas desde el movimiento corporal humano?” – 

Colegio Colombiano de Fisioterapia, Colombia (evento en línea). Julio de 2021. 

- Ponente con el proyecto “Afirmando la Vida, estrategia para la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas”, experto invitado en el conversatorio “¿Existen 

visiones alternativas en la construcción de fisioterapia en salud mental?”  y par 

evaluador en el marco del “2do Congreso Americano de Fisioterapia en Salud 

Mental”. Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI), mayo de 2021. 

- Ponente en el evento “Fisio 6.0 rompiendo la virtualidad” con la temática 

“Fisioterapia: miradas relacionales”. Asociación Colombiana de Estudiantes de 

Fisioterapia (ACEFIT), noviembre de 2020. 

- Ponente en el “Seminario Fisioterapia comunitaria e intercultural en Colombia” con 

la temática “(De)construcciones para una fisioterapia comunitaria”. Asociación 

Colombiana de Fisioterapeutas (ASCOFI) y Universidad del Cauca, noviembre de 

2020. 

- Experto invitado en el Conversatorio “Corporalidad y corporeidad en el sujeto con 

cáncer” – Colegio Colombiano de Fisioterapia, Colombia (evento en línea). 

Noviembre de 2020. 

- Ponente en la conferencia en línea “Salud mental - Una aproximación desde la 

fisioterapia”. Asociación de Fisioterapia en Salud Mental de Guatemala (ASOFISME), 

octubre de 2020. 



 

 

 

 

 

Reconocimientos 

 

 

 

 

- Presidente del Grupo de Fisioterapia en Salud Mental de Colombia adscrito a la 

Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI), 2021. 

- Director del proyecto “Adulto mayor y participación en salud: la experiencia desde 

la comuna 10 - Medellín”. Fundación Universitaria María Cano y ASOCOMUNAL. 

Enero de 2021 – actualidad. 

- Reconocimiento como profesor a “Experiencia Práctica del Año: Telesalud”. 

Fundación Universitaria María Cano, 2020. 

- Coordinador de semillero de investigación “Neurorrehabilitación e inclusión social” 

en Fundación Universitaria María Cano. Medellín (Colombia), septiembre de 2020 – 

actualidad. 

- Matrícula de honor por el trabajo de fin de máster denominado “Promoción de la 

convivencia en Burlada a través de la actividad física”, 2017. 

- Ponente en el evento “II Foro Regional de Estudiantes de Fisioterapia, FOREFIT 

Regional Pacífico” con el tema “Telesalud y teleducación, una aproximación critica”. 

Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, en modalidad virtual, mayo 

de 2020. 

- Ponente en el evento “Educación en fisioterapia: el camino interminable de 

conocimiento”. Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia (ACEFIT) y 

Universidad Santiago de Cali, Cali (Colombia), agosto de 2019. 

- Ponente en el evento “I Foro Regional de Estudiantes de Fisioterapia, FOREFIT 

Regional Pacífico” con el tema “Fisioterapia, contextos en movimiento”. Asociación 

Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia (ACEFIT) y Universidad del Cauca, Cali 

(Colombia), junio de 2019. 


