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Salud Pública en Paraguay
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Liz María González Portillo
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Institución a la que representa

Facultad Politécnica – Universidad Nacional de Asunción

Tel. Part.

------------------

E-mail:
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Tel. Ofic. --------------------

Tel. Móvil

(0984) 17 23 95

Breve Currículo:
Estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Producción de la Facultad Politécnica, Universidad Nacional
de Asunción.

RESUMEN de la disertación
Introducción referente a la inversión en Salud Pública con relación al Producto Interno Bruto.
Una de las múltiples falencias existentes es la falta de camas en los hospitales pues solo se cuenta con 1 cama por
cada 1000 habitantes mientras que en los países de primer mundo como Mónaco donde cuentan con 16,5 camas
por cada 1000 habitantes.
En Paraguay el 70 % de la población no cuenta con ningún tipo de seguro médico, porcentaje bastante alarmante.
La diabetes es una de las enfermedades que más generan gastos al país y que ha crecido considerablemente con
los años. Es preocupante la situación del país el tratamiento de cada paciente cuesta millones al estado, de los
cuales casi el 70 % de los enfermos cubre el estado. Si sigue sin que se tome conciencia el gasto que implicara
para el estado será inmenso, es muy preocupante para la sociedad y para las finanzas públicas del país.
La charla tiene como finalidad exponer a los presentes una realidad con cifras y gráficos reveladores, crear
conciencia para evitar el sedentarismo, la importancia de buenos hábitos de alimentación.

Difundir las actividades de investigación científica y tecnológica de las universidades paraguayas, industrias, empresas y del sector de servicios.
Fomentar el interés hacia la investigación científica y tecnológica promoviendo la innovación y la creatividad.

