
d e  a b r i l  d e  2 0 2 3 28 y  29 
U n i v e r s i d a d  S a n  B u e n a v e n t u r a
C a r t a g e n a -  C o l o m b i a

Encuentro Nacional de 
de     DOCENTES 

FISIOTERAPIA
De la teoria al prácticum en atención 

primaria en salud – APS: 
una visión desde la salud y bienestar

La Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia 
 organizará el 

Sesiones dinámicas del encuentro nacional docente 
Auditorio San Buenaventura

Viernes 28 de abril
Horario Ponencias Conferencias

7:00 a.m. a 7:30 a.m.

7:50 a.m. a 8:00 a.m.

8:30 a.m. a 9:00 a.m.

8:00 a.m. a 8:30 a.m.

Registro de participantes al encuentro 
de docentes

 

Palabras de bienvenida e instalación 
del evento académico 

Perfiles y competencias de los 
fisioterapeutas en APS: Una construcción 

colectiva desde el gremio
 

Razonamiento fisioterapéutico en la 
transversalidad de la atención de los 
colectivos basado en la resolución de 

las necesidades en salud

1

Mg. Diana Camargo. 
UNAL 

2

Comité Logístico
 Junta ASCOFAFI

 
Autoridades académicas 
de la U San Buenaventura

ASCOFAFI
 

PhD. Nancy Molina Júbilo
UNAL 

ASCOFI

3 4

 
Pregrado y posgrado



Encuentro Nacional de 
de    DOCENTES 

FISIOTERAPIA

Horario Ponencias

Sesión de la tarde

Conferencias

9:30 a.m. a
10:00 a.m.

2:30 p.m. a
3:00 p.m.

9:00 a.m. a 
9:30 a.m.

 2:00 p.m. a 
2:30 p.m.

11:30 a.m. a
12:00 p.m.

11:00 a.m. a
11:30 a.m.

10:30 a.m. a
11:00 a.m.

10:00 a.m. a
10:30 a.m.

Epistemología y Ontología de la
Fisioterapia en la Salud Pública

Dimensiones, categorías del cuerpo y 
género aplicadas a la gestión 
comunitaria en Fisioterapia

La interdisciplinariedad en la 
construcción de la gestión comunitaria

Determinación social desde la 
perspectiva de los objetivos desarrollo 

sostenible: los derechos humanos en los 
territorios de paz

Desafíos y retos de la Salud Pública 
Global desde la perspectiva de la 

Fisioterapia en atención primaria en salud

Impacto de la educación en salud para el 
control y seguimiento de las 

enfermedades crónicas

Construcción y gestión de las políticas 
públicas en atención primaria en salud: Una 

visión desde la participación ciudadana
 

Refrigerio - Visita a póster de 
investigación

12:00 p.m. a 2:00 p.m. - Almuerzo libre

1

Comité Logístico

2

PhD. (c) Yisel Pinillos
Universidad Simón Bolívar

PhD. Nancy Molina Júbilo
Posgrados

UNAL 

PhD. Luis Fernando Alarcón 
OPS Colombia

Mg. Carmen Chica
AMCI

Universidad Autónoma de 
Manizales

3

Mg. Imma Caicedo Posgrados 
Posgrados

UNAL

PhD. Jorge Enrique Moreno 
Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud

PhD. (c) Rosmary Martínez
University of Saskatchewan

Canadá.

4

Viernes 28 de abril

Pregrado y posgrado    



Encuentro Nacional de 
de     DOCENTES 

FISIOTERAPIA

Horario Ponencias Conferencias

7:30 a.m. a
8:00 a.m.

8:30 a.m. a 
9:00 a.m.

9:00 a.m. a 
9:30 a.m.

8:00 a.m. a 
8:30 a.m.

9:30 a.m. a 
10:00 a.m.

 

10:00 a.m. a 
11:00 a.m.

Refrigerio – Visita a Poster de 
investigación

 

“Momento bienestar docente”
 Taller de salud mental 

Salud mental y bienestar en los 
colectivos en el siglo XXI

Gestión y rehabilitación basada en 
comunidad (RBC)

Neurociencia aplicada al cuerpo 
emocional desde el eje de la 

corporeidad y corporalidad para el 
bienestar de las personas

Importancia del análisis de las redes 
sociales para la toma de decisiones en la 

educación en salud

1

Taller 5,6 
(Sujeto a cupos)

Comité Logístico

2

Mg. Olga Lucia Montoya 
Escuela Colombiana de 

Rehabilitación
 

Mg. Andrea Espinosa
Corporación Universitaria 

Iberoamericana- 
Posgrados

Mg. Bertilda Kelly Avendaño 
Universidad de San 

Buenaventura

3

Sesión de talleres de apropiación social e investigación aplicada APS

PhD. (c) Juanita Sánchez 
Fundación Universitaria María 

Cano - Medellín

4

Sábado 29 de abril

Viernes 28 de abril

Pregrado y posgrado    

 
(Talleres de elección Talleristas 1, 2 (Sujeto a cupos 

 
Refrigerio Visita a Poster de investigación  - Comité Logístico

 
 

Talleres de elección Talleristas 3, 4 (Sujeto a cupos)
 
 

Muestra cultural artística: Vive el Grupos artísticos 
Caribe ColombianoUniversidad San Buenaventura

3:00 p.m. a                             
4:30 p.m.

4:30 p.m. a
5:00 p.m.
  
5:00 p.m. a 
5:30 p.m.                         

 
5:40 p.m. a
6:40 p.m.   



Encuentro Nacional de 
de    DOCENTES 

FISIOTERAPIA
Sábado 29 de abril

Horario Ponencias

Costos de inscripción al evento por categorias: 

Conferencias

11:30 a.m. a
12:00 p.m.

11:00 a.m. a
11:30 a.m.

12:30 p.m. a
1:00 p.m.

Plenaria del cierre del Encuentro 
Nacional de Docentes

La apropiación social como agencia de la
investigación desde la fisioterapia en

comunidad.
 
 

Premiación del proyecto de 
investigación.

Las categorías anteriores deben enviar previamente el soporte 
de pago a ascofaficolombia@gmail.com 

ASCOFAFI

1 2

Afiliados ASCOFAFI: Los docentes de los programas de fisioterapia afiliados al día 2022 a la
Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia no tendrá ningún costo la inscripción al
evento científico (2 cupos por programa) deberán informar a los directores de programa y/o
decanos para ser presentados en una carta formal ante la directora ejecutiva al correo
ascofaficolombia@gmail.com antes del 10 de Marzo del 2023.

Fisioterapeutas afiliados al día a las agremiaciones COLFI - ASCOFI: 150.000 COP.

Docentes internacionales de los programas de Fisioterapia y/o kinesiología a nivel de 
Latinoamérica: 80 USD.
Público general en Colombia: $180.000 COP.

3

Mg. José Ignacio Torres 
Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud

Mg. Jennyffer Hasveidy Endo 
Pascuas

Directora Ejecutiva ASCOFAFI

4

En el camino de la disciplina a la ciencia

Informes: ascofaficolombia@gmail.com

Pregrado y posgrado    


