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La actividad profesional se ha desarrollado en diferentes niveles asistenciales: en Atención 

primaria: control del adulto mayor, control del adulto con patología respiratoria cónica, 

seguimiento domiciliario del paciente gran dependiente. En nivel hospitalario, centros de 

rehabilitación y domiciliario: atención de neurorehabilitación de pacientes complejos 

adultos y pediátricos. En docencia profesora ayudante de práctica clínica en la línea de 

neurorehabilitación escuela de Kinesiología, Universidad de Chile. 

 

Líneas de Investigación: 

 

1. Exercici terapèutic 
L’exercici terapèutic com intervenció de fisioteràpia per a la promoció de la salut i 
prevenció de la malaltia, sobretot dirigit a la població de gent gran, patologia 
crònica o població vulnerable. 
 
2. Fisioteràpia basada en l’evidència i la recerca en fisioteràpia 
 
La investigació sobre el com s’investiga en fisioteràpia, per una detecció 
d’oportunitats i reptes vinculats en una millor recerca en la nostra professió, en 
consonància amb la pràctica basada en l’evidència i la realització d’investigació 
primària i secundària de qualitat. 
 
3. Model d’atenció a les persones grans 
Aquesta línia pretén estimular la promoció de canvis en el d’atenció social i sanitari 
dirigit a les persones grans des d’una nova metodologia que permeti analitzar la 
complexitat del fenomen de manera transdisciplinar, inclusiva i sistèmica per 
facilitar el canvi de manera col.laborativa i sostenible. 
 
Proyectos: 

 

Desarrollo de un ¨Manual de ejercicios para cuidadores y familias de ninos, niñas y  

adolescentes con enfermedades neuromusculares¨. Finaciado por la Dirección de 

extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 2017-2018. 
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