XIV Exposición Tecnológica y Científica – ETyC 2015
“Año Internacional de la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz”
21 al 25 de septiembre
Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

Formulario Disertante Charla Temática
Título de la disertación:

Podología en Paraguay

Duración prevista: 30 minutos

Lugar: Aula D09 – Bloque D, planta baja

Fecha: Martes 19/09

Horario 14:00 a 14:30

Disertante
Nombre y Apellido

Clara Elba Izcurdia

Grado Académico

Podóloga Universitaria – Universidad de Buenos Aires

Institución a la que representa

Carrera de Tecnicatura Superior en Podología – FCM – UNA

Tel. Part.

(021)653-810

Tel. Ofic. (021)420-964

E-mail:

claraeizcurdia@hotmail.com

Tel. Móvil

Breve Currículo:
Podóloga Universitaria – Título otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Especialista Universitaria en Pie Diabético – Título otorgado por la Universidad de Extremadura-PlasenciaEspaña.

Podóloga de la Unidad Multidisciplinaria de Pie Diabético – Hospital de Clínicas – FCM-UNA.
Coordinadora Académica de la Carrera de Tecnicatura Superior en Podología – FCM-UNA.
Socia Fundadora y Secretaria Académica de la Asociación Paraguaya de Pie Diabético.
RESUMEN de la disertación:
La Podología es una rama de la medicina encargada del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y
alteraciones que afectan al pie. Si bien podría decirse que la misma nace, empíricamente, en el mismo momento

en que el hombre adopta la posición bípeda, no es sino hasta el siglo XX que comienza a tomar notoriedad y a
incorporarse en los claustros universitarios. Es así que la mayoría de los países de América y el mundo tienen la
enseñanza de esta rama auxiliar de la medicina inserta en sus Universidades. Pero Paraguay carecía de esta
especialidad, a pesar de ser necesaria, especialmente cuando se piensa en pacientes diabéticos y el cuidado de sus

pies para evitar amputaciones. De esta forma, y viendo esta necesidad es que la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Asunción crea en el año 2013 la Carrera de Tecnicatura Superior en Podología, la cual
inició la inscripción para el Curso de Nivelación para el ingreso a la carrera el 1 de diciembre de 2014 y abrió sus
puertas a los primeros ingresantes el día 11 de mayo de 2015. Es así que el año 2018 recibirá a sus primeros
Podólogos Paraguayos, profesionales que estarán a la altura de cualquier podólogo internacional.

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.

