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Conformado por fisioterapéutas, epidemiólogos, terapeutas respiratorios, enfermeros,
médicos y profesionales de la salud, ha desarrollado proyectos en investigación en auditoría, gerencia en salud, salud laboral y en
el diagnóstico de problemas de salud en poblaciones e intervenciones en la comunidad
para mejorar la calidad de vida de la población.
Igualmente ha venido investigando enfermedades de alto impacto en la región y realizando perfiles epidemiológicos.
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HISTÓRICO DE PROYECTOS
PROYECTO

PERIODO

Efectos del tape dinámico en la longitud del músculo pectoral menor y distancia acromial en tres deportistas con
alteración de posición escapular: un
estudio de caso

2017

Características de la resistencia isométrica del tronco en estudiantes de fisioterapia de sexto y séptimo semestre de
la Fundación Universitaria del Área Andina, Pereira, 2016

2016

Efectos agudos del tape dinámico en la
resistencia isométrico del tronco en sujetos con antecedentes de dolor lumbar

Efectos agudos del vendaje medializador patelar en la proyección del ángulo
frontal de rodilla en mujeres deportistas
Caracterización del comportamiento
de la tuberculosis en Risaralda, Colombia, 2007-2013

Evaluación de la respuesta a un programa de intervención cardio respiratoria, en una institución de Pereira 2015

2016

2016

2015

2015

HISTÓRICO DE PROYECTOS
PROYECTO

PERIODO

Evaluación de carga física, personal de
enfermería, en dos unidades de cuidados intensivos, Pereira, 2015

2015

Caracterización de la incidencia de la
morbilidad por áscaris lumbricoides en
COLOMBIA, 2009-2013

2016

Prevalencia de estreptococo B hemolítico en embarazadas, en Manizales, Colombia.

Conocimientos sobre reumatismo inflamatorio crónico post-chikungunya
en personal de salud, MEDELLIN, COLOMBIA, 2015
Factores de riesgo ambientales y afectación de la salud, corregimiento DE
CAIMALITO, PEREIRA, 2016

Caracterización sociodemográfica de
las usuarias con mamografía positiva
de una institución prestadora de salud,
Manizales, durante los años 2014-2016

2016

2016

2017

2017

HISTÓRICO DE PROYECTOS
PROYECTO

Diagnóstico y manejo de dengue, según historia clínica, en pacientes de red
salud ARMENIA, año 2015.

Características sociodemográficas y
clínicas de los pacientes sometidos a
terapia física, en una IPS de la UNIÓN,
VALLE, en el 2016.

Virus zika: clinica y tratamiento, la VIRGINIA 2016

Satisfacción frente a oportunidad cirugía ginecológica, IPS, Cartago, Valle

PERIODO

2017

2017

2017

2017

Percepción de la atención humanizada
en usuarios de la clínica oftalmológica
de Cartago Valle, durante el mes de febrero de 2017

2017

Conocimiento y prácticas sobre evento
adverso, en personal asistencial:
Hospital San Juan De Dios Cartago Valle, 2017

2017

