
Medico de la universidad libre de Cali
Titulo otorgado en medicina y cirugía en el año de 1987
Certificado de competencia laboral otorgado por el SENA en apoyar el diagnostico clínico de 
enfermedades vasculares por medio de métodos no invasivos según las guías internacionales y 
nacionales establecidas.
Especialista en terapia física combinada para el tratamiento del Linfedema. 
Diplomado en responsabilidad medica (universidad ICESI de Colombia).
Curso de Postgrado avanzado en Laboratorio vascular Universidad Buenos Aires (Argentina).
Profesional Oficial de Reserva grado Teniente, Fuerza Aérea Colombiana Escuela Militar de 
Aviación Marco Fidel Suarez.

Hospital universitario del valle en el año 2000 a 2003 en el servicio de Medicina interna urgencias. 
En estos años hice los cursos de atención para pacientes críticos con el Dr. Laureano Quintero. 
ACLS- BLS, realice los cursos de entrenamiento con Salamandra.
Laboratorio Vascular en la clínica Medellín con el Dr. Luís Felipe Gómez, Médico internista vascular 
periférico. 2003 a 2004.

Diplomado en Linfología con el Dr. Alejandro Latorre y el Dr. Luís Marcovechio de Argentina, 
otorgándoseme el diploma como especialista en Terapia Física Combinada para el tratamiento del 
Linfedema en el año 2004.
Pasantía en Linfología en el  Hospital Central Militar de  Buenos Aires Argentina.

Trabaje en  la clínica fundación valle del Lili en el departamento de Flebología y Linfología desde el 
año 2005 agosto del  2010.
Laboratorio vascular clínica fundación valle del Lili  
Simultáneamente del 2004-2005 labore con la clínica de Occidente de Cali, en el área de laboratorio 
vascular, realizando Doppler venoso, arterial de miembros inferiores y superiores.

Especialidad:

Idiomas:

Contacto:

Directora, Especialista en linfología y flebologia

Español

mlozano@fundacionreinaisabel.com

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

SOCIEDADES MÉDICAS A LAS QUE PERTENECE

Miembro de la Sociedad de Angiología y cirugía vascular de Colombia.
Miembro del colegio Argentino de cirugía vascular y flebologia.
Delegado del Tercer Consenso Latinoamericano de Linfologia
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