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lor  
fondo azul  
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adjuntar foto con 
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nombre)  

Fisioterapeuta, Especialista en Salud Ocupacional, y Magister en Morfología Humana; con 

más de 12 años de experiencia en las áreas de asesoría y coordinación en la 

implementación del Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo, en empresas y 

ARL; combinado el desarrollo profesional con la docencia universitaria e investigación 

académica en la misma área. Con competencias en académico administrativas, TICs; 

habilidades de comunicación y liderazgo. 

- Maestría en Morfología Humana, Universidad Nacional de Colombia, 2016 

- Especialista en Salud Ocupacional, Universidad Manuela Beltrán Bogotá, 2011 

- Fisioterapeuta, Universidad manuela Beltrán Bogotá 2006 

 

  



 

 

 

Publicaciones: 

 

Libros:  

- Manejo de las implicaciones neurocinemáticas del niño con parálisis cerebral 

atetósica a partir de las técnicas de Bobath y Rood" En: Colombia 

2008.  ed:Universidad Manuela Beltrán  ISBN: 978-958-9483-55-8  v. pags. 

- Influence of the practice of virtual reality videogames on significative learning for 

the development of locomotor jumping pattern in 5 years old children." Advances 

In Educational Technologies. En: Grecia ISBN: 978-1-61804-238-5 ed.: Springer 

Publishing Company, Inc., v., p.167 - 169 1 ,2014 

Artículos:  

- Aproximación de la interacción en salud mental desde la Fisioterapia en los 

entornos laborales Artículo publicado en el Vol. 18 Núm. 2 (2019) de la revista 

Colombiana de Rehabilitación, 

https://doi.org/10.30788/RevColReh.v18.n2.2019.395  

- Lifestyle assessment in workers of different companies of Cundinamarca, Colombia 

Participación en modalidad de poster en el 11 Congreso Europeo de Salud Pública, 

y publicación de las memorias en la revista Europea de Salud Pública, Vol. 28, Issue 

suppl_4, 1 noviembre de 2018, revista Q1 ranking Scimago.  

- Determinación de las respuestas biomecánicas asociadas al uso de maletas durante 

la marcha en niños y jovenes estudiantes bogotanos. En: Colombia  

Umbral Científico ISSN: 1692-3375 ed: Departamento De Publicaciones Umb 

v.19 fasc.N/A p.8 - 15 ,2011,  DOI: 3042811100 

- Influencia de la práctica del juego de tenis en realidad virtual sobre los patrones 

manipulativos en niños de 7 año. En: Colombia  

Movimiento Científico ISSN: 2011-7191 ed: Arfo Editores 

v.7 fasc.1 p.85 - 92 ,2013, DOI: 2011 7191 

- Reflexión acerca de los conceptos disciplinares de los directivos de un Programa 

de Fisioterapia. En: Cuba Revista Cubana de Educación Medica superior  

-  ISSN: 0864-2141 ed: Editorial Ciencias Médicas v.30 fasc.2 p. - ,2016. 



 

 

 

 

Reconocimientos 

 

 

- Participación en el grupo 6 Estrategia Fisioterapia COVID-19 y Bienestar profesional 

ASCOFI, frente al desarrollo y seguimiento de la encuesta de monitoreo de 

condiciones laborales de los fisioterapeutas en Colombia que se encuentran 

atendiendo la emergencia de COVID_19 

 

Conferencias:  

- Lifestyle assessment in workers of different companies of Cundinamarca, Colombia 

Participación en modalidad de poster en el 11 Congreso Europeo de Salud Pública, y 

publicación de las memorias en la revista Europea de Salud Pública, Vol. 28, Issue 

suppl_4, 1 noviembre de 2018, revista Q1 ranking Scimago. 

- Experiencia del diseño y desarrollo de programas de promoción de actividad física en 

entornos laborales Participación en modalidad de ponencia en Primer Congreso 

Internacional de Fisioterapia en Psiquiatría y Salud Mental del Continente Americano, 

25 al 28 de septiembre de 2018, Ciudad de México.  

- Experiencia del diseño y desarrollo de programas de promoción de actividad física en 

entornos laborales y Programas de Estilo de Vida Saludable para las empresas de 

práctica en Salud y Seguridad en el Trabajo, de la Universidad de La Sabana 

Participación en modalidad de ponencia en la 23ª y 24° Semana de la Salud 

Ocupacional, 2017 y 2018, Medellín, Colombia. 


