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Me caracterizo por ser una persona con habilidades comunicativas, de fácil adaptación al medio, 

responsable, líder propositivo, organizado, honrado, servicial y colaborador. Con las aptitudes y 

capacidades necesarias para desarrollar, diseñar, evaluar y gestionar programas y proyectos de 

promoción y prevención teniendo en cuenta siempre el diagnostico fisioterapéutico y 

cardiovascular fundamentado en lo que he aprendido sobre la rehabilitación del movimiento 

corporal humano, buscando siempre recuperar la funcionalidad del individuo, mejorando su 

calidad de vida para obtener su incorporación laboral y social de forma eficaz. 



 

 

Estudios realizados:  

 

Publicaciones: 

 

 

- Colegio San Lucas. Bachiller Académico 2009. 

- Fundación Universitaria María Cano. Fisioterapia. Medellín- Antioquia 2015. 

- Posgrado de Rehabilitación Cardiovascular. Universidad de la plata. Argentina. 2017 

- Especialización. Experto universitario en diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia 

cardíaca y enfermedad coronaria. Universidad Católica de Murcia. España 2018. 

- Máster en Cardiología Clínica. Universidad Católica de Murcia. España 2020. 

  

- Rehabilitación osteo-cardiovascular en enfermedad vascular periférica (QUINTERO 

POSADA, MATEO). Sociedad española de cardiología, editorial medica 

panamericana; España. Universidad Católica de Murcia). Línea investigativa. 

- Rehabilitación osteo- cardiopulmonar en post Covid-19. (QUINTERO POSADA, 

MATEO). Sociedad española de cardiología, editorial medica panamericana; España. 

Universidad Católica de Murcia). Línea investigativa. 
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- Beca para pregrado María Cano (por excelencia bachiller arquidiocesano.) 

- Beca otorgada por María Cano para pasantía UMECIT. Panamá. 

- Certificación de programas creación de unidades de prevención cardio metabólicas 

SIAC, Argentina 2020. 

- Certificación endocrina Understanding the Pathophysiology of Obesity & the Weight 

Reduced State. Junio 2020. 

- Participe de certificación Europea para la Excelencia EFQM otorgó a la Clínica Las 

Américas AUNA a través del programa de Obesidad, Dismetabolismo y Deporte la 

certificación como Unidad Clínica de Alto Desempeño UCAD Program. Noviembre 

2020. 


