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Profesional de la fisioterapia con grandes facultades para el abordaje y tratamiento de
pacientes en las diferentes etapas de desarrollo y patologías; principalmente en el área
de la neurorrehabilitación, dentro del desempeño profesional tengo capacidades para
identificar población en riesgo de adquirir deficiencias y discapacidades, principalmente
neuromotoras, proporcionar alternativas de solución y facilitar procesos de inclusión
social; prevenir, detectar, evaluar-diagnosticar, habilitar y rehabilitar deficiencias de
estructuras y funciones relacionados con las funciones neuromusculares¸ además de la
formulación y seguimiento de planes de tratamiento en neurorrehabilitación.
Dentro del área de desempeño docente, cuento con mas de tres años de experiencia en
el proceso de enseñanza aprendizaje del área de rehabilitación neurológica a nivel de
pregrado.

Estudios realizados:

Escriba por favor su formación académica, comience por posgrado y termine con pregrado. Ejemplo:

-

Fisioterapeuta, Universidad del Valle, 2008
Magister en Neurorrehabilitación, Universidad Autónoma de Manizales.

Publicaciones:
Escriba a manera de viñetas, sus publicaciones:

Modelo predictivo del grado de discapacidad en adultos con lesión medular de Cali
(Colombia): resultados desde el WHO-DAS II.
Guía de práctica clínica basada en la evidencia, de un equipo terapéutico
interdisciplinar para la rehabilitación integral en la parálisis cerebral. (Fase: revisión
interna Centro de Neurorehabilitacion Surgir).
Sistematización de la información clínica en el lenguaje de la clasificación
internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF), a través del
diseño del software de historias clínicas Centro de Neurorehabilitacion Surgir.

(Proyecto de desarrollo en curso).
-

Reconocimientos

Escriba a manera de viñetas, sus reconocimientos

-

Estímulo a mejor promedio en semestres consecutivos, pregrado en fisioterapia
universidad del valle.

