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Presentación:
Soy un gestor y líder social en salud pública con un enfoque comprehensivo de los diversos
determinantes de orden social, cultural, económico, político, ambiental y biológico, con
capacidades para planificar, organizar, dirigir y evaluar programas de alcance poblacional
para el cuidado, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad impulsando
acciones que fomenten las condiciones saludables para la vida de personas, familias y
comunidades.
Un Profesional que lidera y fortalece equipos interdisciplinarios de trabajo en Programas
de Salud en el marco de acciones intersectoriales e integrales, que propenden por el
bienestar de la población; líder y administrador en salud de diferentes áreas de la salud
pública, en particular del aseguramiento poblacional, gestión y prestación de servicios de
salud, rectoría gubernamental y fiscalización sectorial, diseño de políticas públicas,
investigación, docencia, desarrollo institucional, organización social, y misiones de
asesoría y consultoría

Estudios realizados:

-

Candidato a Doctor en Antropología línea salud, Universidad del Cauca Popayán,
2017
Maestría en Salud Pública, Universidad del Valle Cali, 2013
Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud Universidad Cooperativa
de Colombia Popayán, 2013
Enfermero Profesional, Universidad del Cauca, Popayán, 2002

Publicaciones:
Escriba a manera de viñetas, sus publicaciones:

Libros:
-

Escuela de puertas abiertas para la promoción de Estilos de vida saludables,
encuentro en la diversidad. Minsalud – 2014.

Artículos:
Modelo Integral de Atención en Salud MIAS, experiencia en el Departamento del Cauca.
2016- 2019.
Gestión de la Atención Primaria en Salud en tres comunas del Municipio de Popayán
Colombia, una apuesta a la atención integral – 2016.
Sistematización de un modelo de Atención Primaria en Salud en la comuna 6 del Municipio
de Popayán Colombia – 2014.
Aspectos que facilitan y/o obstaculizan el acceso al programa de vacunación en menores de
5 años desplazados por la violencia en Popayán- 2004 -2011
Conferencias:
-

-

Dinámicas de la implementación de la política de atención integral en salud en
Colombia: el rol del profesional de enfermería como actor del sistema. Habana
Cuba.
Foro internacional sobre modelos de atención en salud. - Universidad del Cauca
Facultad Ciencias de la Salud. Popayán Colombia.
I Curso Gestión del Cuidado entre Culturas Puerto Mont - Universidad de los Lagos,
Chile.
15° Coloquio de Investigación en Salud Pública: ¿Formación en Salud Pública, ¿para
qué, para quiénes y desde dónde. Universidad del Valle, Cali Colombia.
XI Congreso Internacional de Salud Pública: Aportes y desafíos de la Salud Pública
en la construcción de sociedades en paz. Dinámicas de la gestión de la salud pública
en 42 municipios del Cauca 2016 – 2019. Facultad Nacional de Salud Pública.
Medellín Colombia.
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