
 

 

Docentes e Investigadores 

Programa: Fisioterapia 

Nombre completo: Santiago Nieto Valencia 

Curso: introducción a la salud, Salud Pública. 

Correo Institucional: santiagonietovalencia@fumc.edu.co 

Ver CVLac: 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar

CurriculoCv.do?cod_rh=0001403466 

 

Presentación:  

 

Estudios realizados:  

Fisioterapeuta, especialista en gerencia de la salud pública, candidato a magister en salud 
pública, con la preparación y la experiencia para planificar, diseñar, ejecutar y evaluar 
programas y proyectos en el área biológica, sociológica y de gestión que generan nuevos 
conocimientos a nivel local, regional, nacional e internacional. Capaz de desempeñar 
cargos directivos a nivel de las diversas organizaciones del sistema, con experiencia en el 
área docente universitaria desde el campo de la salud pública y practica profesional; 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, 
investigador competente para contribuir a la solución de problemas disciplinares, capaz 
de comprender y explicar los paradigmas teóricos, los modelos y el manejo de métodos 
apropiados para la construcción de conocimiento científico en el campo de la salud 
pública y el funcionamiento humano. Miembro de equipos interdisciplinares buscando 
contribuir a la solución de problemas profesionales desde el campo de la salud pública. 

- Maestrante en Salud pública, Universidad CES, 2022 

- Especialista en gerencia de la salud publica, Universidad CES, 2016  

- Fisioterapeuta, Universidad CES, 2012 

 

  

Foto 3 x 4 
A color  
fondo azul  
(También 
adjuntar foto con 
el mismo 
nombre)  



 

 

Publicaciones: 

Investigaciones: 

- Creación de un dispositivo de presión positiva oscilatoria para pacientes con fibrosis 

quística en la adolescencia. 2012 

- Mortalidad evitable, su contribución en la esperanza de vida en el municipio de 

envigado, 2010-2014. 

- Vida y salud en pandemia, experiencias de salubristas en formación con actividad 

asistencial, Medellín Colombia, 2021 

- Caracterización de necesidades de rehabilitación del municipio de Necoclí Antioquia 

Colombia. 2021 

- Caracterización de necesidades de rehabilitación del municipio de Amalfi Antioquia 

Colombia. 2021 

- Proyecto conéctate con la primera infancia, buen comienzo. 2021 

Artículos:  

- Vida y salud en pandemia, experiencias de salubristas en formación con actividad 

asistencial, Medellín Colombia, 2021 (Publicación en trámite) 

- Caracterización de necesidades de rehabilitación del municipio de Necoclí Antioquia 

Colombia. 2021 (Publicación pendiente) 

- Caracterización de necesidades de rehabilitación del municipio de Amalfi Antioquia 

Colombia. 2021 (Publicación pendiente) 

Conferencias:  

- Ponente en Taller precongreso - Tercera Bienal de Fisioterapia y Segundo Encuentro 

de Investigación "salud, deporte, ocio y recreación” – Evaluación fisioterapéutica 

del deportista con lesión medular - Universidad CES, Agosto 21 de 2014 

- Ponente en el marco del XXIII Simposio de investigaciones de la Facultad de Salud 

de la Universidad del Valle, proyecto “Vida y salud en pandemia, experiencias de 

salubristas en formación con actividad asistencial, Medellín Colombia, 2021” 

Octubre 19 de 2021. 

- Ponente en circulo de profesionalización práctica comunitaria Facultad de ciencias 

de la salud Fundación Universitaria Maria Cano sede Cali “Rol del Fisioterapeuta en 

la comunidad” Octubre 21 de 2021. 

- Webinar “Socialización caracterización de necesidades de rehabilitación municipio 

de Amalfi Antioquia” Mayo 25 de 2022. 

-  

- Webinar 


