
Modalidad

1 Alfabetización Científica Cívica, abordaje desde tres encuestas de percepción de la ciencia realizadas en Paraguay Poster

2

Análisis de la condición de las personas privadas de libertad en situación especial de vulnerabilidad (indígenas, personas con VIH y con trastornos mentales) en tres cárceles del 

Paraguay Poster

3 Análisis del nivel de conocimiento de la población en edad de trabajar sobre el sistema previsional en paraguay Poster

4 Análisis del pensamiento mágico con relación al pensamiento crítico en universitarios del Paraguay Poster

5 Análisis sobre el tráfico de drogas en la ciudad de Pedro Juan Caballero Poster

6 Aseo urbano como factor clave para la imagen de la nueva Encarnación Poster

7
Características del proceso comunitario de las familias productoras de frutilla y las condiciones de reproducción de su habitus social en un contexto productivo

Poster

8
Características y medios de subsistencia de hogares de ocho comunidades campesinas de los Departamentos de San Pedro, Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú

Poster

9 Ciencias de la complejidad: revisar criterios para decidir viabilidad y financiación de proyectos científicos por el fondo y no por la forma Oral

10 Clima organizacional en la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UNCA. Poster

11 Condiciones de vida de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción. Poster

12 Conflicto por la tierra y Movimiento Campesino. Un estudio de caso: Colonia Guahory del Distrito de Tembiaporá del Departamento Caaguazú, Paraguay (2016-2017) Poster

13 El docente universitario y la escritura científica Poster

14 El estudio de casos como herramienta de investigación en las ciencias Poster

15 El temor al delito y las medidas de seguridad que se adoptan en Paraguay Poster

16 El uso de derivados financieros como instrumentos de cobertura y su implicancia en la mitigación de riesgos en el sector exportador paraguayo Poster

17 Evaluación del impacto económico de la implementación de la soja transgénica en paraguay 1982-2012' Poster

18

Formación para el trabajo: percepciones sobre la oferta educativa de los Bachilleratos Técnicos de las Modalidades Industrial y Agropecuaria. Apuntes del diálogo con actores del 

sector educativo y productivo Poster

19 Hábitos de lectura de estudiantes de periodismo de universidades de Asunción Poster

20 Implementación de un Sistema de Gestión de Valor Compartido en una Empresa del Rubro Yerbatero de la Ciudad de Bella Vista Poster

21 Influencia de los medios de comunicación en la sensación de inseguridad y miedo al delito en siete regiones del Paraguay. Oral

22

Investigación del impacto de la lengua en las habilidades de resolución de problemas matemáticos, a partir de la implementación piloto de un modelo pedagógico innovador en 

guaraní paraguayo para escuelas rurales con estudiantes guaraní hablantes. Oral

23 Itaipú 2023: una mirada a la apropiación social de la energía y el pago de la deuda a 50 años del Tratado Oral

24 Justicia Penal Juvenil y vulnerabilidad social: un estudio sobre su incidencia en la selectividad del sistema penal en Paraguay Oral

25 La Asesoría Académica en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), Venezuela Poster

26 La pluridimensionalidad de la Reforma Agraria en el Paraguay: Redistribución, Reconocimiento y Representación. Oral

27 La protección eficaz de testigos y víctimas, como una estrategia para hacer frente a la criminalidad organizada en Paraguay Oral

28 La trampa de la desigualdad en paraguay Oral

29 La Universidad Pública en crisis: Análisis de las causas del movimiento de reforma universitaria del UNA No te calles del año 2015 Poster

                                                                                                                                         LISTA DE RESÚMENES APROBADOS

CIENCIAS SOCIALES 

 DÍA 1 - Martes 6 de noviembre

Título del trabajo



30 Materiales Didácticos para la enseñanza de lenguas extranjeras: creación de materiales impresos y digitales abiertos Poster

31 Metodología del aprendizaje por competencias a través de las tecnologías de la información y la comunicación Poster

32 Miedo al delito, crimen organizado y cifra oculta principales desafíos a la gestión de la seguridad en Paraguay Oral

33 Nivel de Comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera universitaria Poster

34 Paraguay: Análisis del sistema fiscal y su impacto en la pobreza y la equidad. Poster

35 Paraguay: una reseña de su participación y desafíos futuros en el sistema multilateral de comercio. periodo 1995 – 2016 Oral

36 Participación de pequeños agricultores campesinos en el cultivo de soja: beneficios, perjuicios, riesgos y potencialidades Oral

37 Pedofilia: Neurociencia, Culpabilidad Penal y Peligrosidad Oral

38

Percepciones de la oferta educativa del Bachillerato Científico con Énfasis Ciencias Básicas de la Educación Media y la demanda de saberes para el ingreso en las carreras de 

ingenierías. Apuntes para el diálogo entre la Educación Media y la Educación Superior Poster

39 Periodismo ciudadano en Paraguay Poster

40 Perspectivas sobre el acceso a la producción científica en Paraguay, 2017 Oral

41 Políticas Públicas y discapacidad en el Paraguay Oral

42 Rearticulación del movimiento campesino en Paraguay durante el período 1980-2016 Poster

43 Reporte de Tres Proyectos PROCIENCIA Concluidos: 14 Artículos-2 libros como evidencia en producción científica. Poster

44 Repositorio digital institucional de la producción científica y tecnológica de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este Poster

45 Retos y oportunidades del sistema de jubilaciones y pensiones del Paraguay Oral

46 Salud mental de médicos residentes en riesgo. Poster

47 Seguridad social y la perspectiva de género: un análisis de la situación de las mujeres en el sistema de seguridad social paraguayo Poster

48
Smart Traffic: sistemas colectivos adaptativos para una ciudad inteligente Entrevistas y Encuestas de “Percepción ciudadana acerca de la movilidad en Asunción”

Oral

49

Transformación estructural del sector productivo del Paraguay: Un enfoque desde la perspectiva de la teoría de la complejidad económica y del espacio de productos

Oral

50 Un breve recorrido del Ordenamiento Territorial en Paraguay Oral

51 Uso de internet y medición de la felicidad en personas que residen en Paraguay, período 2018 Poster

52

Uso de los recursos hidroenergéticos compartidos del Paraguay: lecciones aprendidas de las negociaciones internacionales y del tratamiento de los aspectos financieros en los 

proyectos binacionales” Oral

53 Valoración de la productividad científica de los investigadores en la Universidad Nacional del Este, desde un enfoque de género Poster

54 Valores personales y actitud emprendedora como capital intelectual (CI): impacto en la innovación en las pequeñas y medianas empresas de Paraguay Oral

Modalidad

56 Ajuste coordinado de controladores de sistemas electricos de potencia utilizando algoritmos geneticos paralelos Poster

57 Acondicionamiento y almacenamiento de pararrayos radiactivos Poster

58 Análisis de Cerámicas Indígenas de la Secretaría Nacional de Cultura por Fluorescencia de Rayos X Poster

59 Análisis del aprendizaje en algoritmos de RNA por medio de mediciones de separabilidad lineal Poster

60 Análisis e implementación práctica de modelos de cooperación basados en teoría de juegos evolutivos Poster

61 Análisis por Fluorescencia de Rayos X de Fragmentos de balines utilizados en la batalla de Boquerón Potrero del Sauce Poster

62 Aplicación de un método GMRES(m) adaptativo a un problema de esparcimiento electromagnético Poster

63 Ciudades creativas y sustentables: Un modelo de desarrollo económico, social y cultural. Caso de estudio Centro Histórico de la ciudad de Asunción Poster

64 Classically Time-Controlled Quantum Automata Poster

65 Construcción sostenible en Paraguay: desafíos y oportunidades Poster

66 Desarrollo de hormigones de alto desempeño para obras de infraestructura empleando el método Metha&Aitcin (1990) Poster

INGENIERÍAS, FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

DÍA 2 - Miércoles 7 de noviembre

Título del trabajo



67 Desarrollo de sistema alternativo de comunicación para pacientes con cuadriplejia. Oral

68 Desarrollo de un cemento de rápido fraguado para sistemas de reparo: Oral

69 Deterministic Graph Spectral Sparsification Poster

70 Directrices para la realización de auditoria energética en edificios públicos Oral

71 Diseño a flexión de secciones rectangulares de vigas de hormigón armado en estado límite último utilizando aprendizaje de máquina extremo Poster

72 Estudio de Factibilidad para la primera misión satelital del Paraguay Poster

73 Evaluación de funcionamiento de equipos de mamografía Poster

74 Experiencia en el montaje de cargadores de Vehículos Eléctricos en la República del Paraguay Oral

75 Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Obras de Infraestructura del Sector Eléctrico Poster

76 Hormigón Autocicatrizante: Una alternativa para las estructuras de hormigón Poster

77 Is it correlation or interaction? Oral

78 Modelo de Auditoria Energética en Edificios Comerciales Oral

79 Monitoreo de Indicadores de Eficiencia Energética del Paraguay Oral

80

Predicción de variables de tráfico en la zona de Yberá - San Lorenzo mediante la utilización de software de simulación de movilidad urbana y técnicas de inteligencia artificial

Poster

81 Reconfiguración determinística de sistemas eléctricos radiales basada en bloques lineales Poster

82 Topología de moléculas plasmídicas de ADN parcialmente replicadas Poster

83 Una plataforma computacional abierta para gestionar experimentos en Neurociencia Poster

Modalidad

84 ¿Agroindustrias para el Desarrollo? Un análisis comparativo de los principales rubros agroindustriales y de su impacto en el desarrollo del país Oral

85 Actualización del estado de conservación de las Áreas de Importancia para las Aves (IBAs) en los pastizales del sur de Paraguay Oral

86 Alternativas de control de la población de nematodos fitoparásitos en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) Poster

87 Ampliación de Distribución de Oxhyropus guibei a través del relevamiento de datos de mortandad de fauna en la ruta Transchaco Poster

88 Análisis biogeográfico del Paraguay a través de la identificación de áreas de endemismos Oral

89 Análisis de la existencia de objetos inertes en los arroyos Mburicaó y Ferreira, durante una estación invernal común Poster

90 Análisis de la Gestion de Residuos del Municipio de Ciudad del Este Poster

91 Análisis de la herpetofauna asociada a los humedales del Complejo Ypoá Poster

92 Análisis diagnóstico de la cadena productiva de madera con fines industriales y energéticos oriundas de plantaciones forestales del Paraguay Poster
93 Análisis por Espectroscopia Raman de fósiles de Toxodon sp. (Mammalia, Notoungulata) Poster

94 Anuros del Gran Chaco Sudamericano: diversidad taxonómica y filogenética Poster

95 Aportes al conocimiento de la distribución de anfibios y reptiles de los departamentos de Central y Paraguarí Poster

96 Bases para la articulación de la agroindustria y la agricultura familiar Poster
97 Biodiversidad protegida en las reservas de Guyra Paraguay Poster

98

Caracterización de los recursos hídricos para la gestión de la protección de la biosfera del bosque mbaracayu (departamento Canindeyú) y de la reserva natural de Tapytá 

(departamento de Caazapá) Paraguay
Poster

99 Caracterización de un ejemplar fósil de Catonyx (Mammalia, Xenarthra) por espectroscopia Raman Poster

100 Caracterización genética y cuantificación de esteviol glicósidos de líneas avanzadas de Stevia rebaudiana Poster

101 Circuitos cortos de comercialización: canal de mercado inclusivo para la agricultura familiar en Paraguay Oral

102
Comparación morfológica de cuatro especies de la familia Parmeliaceae (Ascomicetos liquenizados) del campus de la Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo - Paraguay

Poster

Título del trabajo

CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES

DÍA 2- Miércoles 7 de noviembre



103 Complejidad de la medición y transmisión de datos durante el monitoreo remoto de calidad de aguas Poster

104 Composición de Mamíferos en Establecimientos Ganaderos en el Chaco seco paraguayo Poster

105

Contenido de información polimórfica de marcadores microsatelites recomendados por la ISAG/FAO utilizados en análisis de poblaciones zoogenéticas locales del Paraguay
Poster

106 Control de malezas con herbicidas pre-emergentes aplicados por irrigación en el cultivo de zanahoria (Daucus carota L.) Poster

107 Construyendo un futuro para el jaguar en el Gran Chaco Paraguayo Oral
108 Desarrollo de un fertilizante orgánico a partir de residuos de la fabricación de azúcar Poster

109 Detección de manchas de Roya Asiática y Cercospora Sojina en hojas de soja utilizando técnicas de procesamiento digital de imágenes Poster

110 Determinación de Índice de Áreas Verdes por habitantes de la Zona Urbana de Presidente Franco Poster

111

Determinación de la influencia de factores ambientales en la ocurrencia de atropellamientos de una especie común del chaco, el zorro Aguara´i, a través del relevamiento de datos de 

mortandad de fauna en la ruta Transchaco. Poster

112 Diagnóstico microbiológico y parasitológico de lechugas (Lactuca sativa) comercializadas en la ciudad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú Poster

113 Disimilaridad en accesiones de maní (Arachis hipogea) para características de flor e inflorescencia Poster
114 Distribución poblacional de chinches plagas del cultivo de soja Poster

115 Diversidad florística asociada a los humedales del Complejo Ypoá Poster
116 Efecto antagónico in vitro de Bacillus spp. contra el hongo fitopatógeno Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid Poster

117 Efecto del nivel de altura de los árboles sobre la precisión de hipsómetros utilizados en inventarios de plantaciones forestales Poster

118 Efectos de la explotación artesanal de oro en el ambiente, en el distrito de paso yobai, guairá Poster
119 Efectos del Fungicida Carboxim 20% + Thiram 20% a Diferentes dosis sobre la Germinación de Soja (Glycine Max (L.) Merrill) a Nivel de Laboratorio Poster

120 Efectos del micro túnel y dosis de boro en la producción de frutilla (Fragaria spp) Poster
121 Eficiencia, productividad operacional y costos del trabajo semi-mecanizado de raleo, bajo tres intensidades de corte, en plantaciones de Eucalyptus urograndis Poster

122 El valor de paisajes ganaderos en la conservación de la biodiversidad del Chaco seco paraguayo Oral

123 Estado del conocimiento de los anfibios del Bosque Atlántico del Alto Paraná en Paraguay Poster
124 Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la categoría Ganadería en Paraguay Poster

125 Estratificación de la producción lechera en la Colonia Menonita Nueva Durango, Departamento de Canindeyu Poster
126 Estudio de caracteres taxonomicos de acrocomia aculeata en el sur de paraguay Poster
127 Estudio de la diversidad poblacional de Diatomeas del sedimento de la Bahía de Asunción Poster

128 Estudio de lodos de depuradora proveniente de una planta de tratamiento de aguas residual para su aprovechamiento como abono orgánico Poster

129 Estudio preliminar de la carga orgánica del arroyo Mburicao antes de su desembocadura al Río Paraguay Poster
130 Estudio preliminar de pérdidas de bananas en comercio minorista Poster

131 Evaluación de Atropellamientos de Jurumi (Myrmecophaga tridactyla) como aporte de relevamientos de datos de mortandad de fauna en la ruta Transchaco Poster

132
Eventos de Contaminación atmosférica producidos por aerosoles emitidos durante quemas de biomasa en Paraguay Poster

133 Germoplasma de Poroto (Vigna unguiculata L. WALP), de Alto Potencial de Rendimiento y Calidad para la Agricultura Familiar y la Seguridad Alimentaria Poster

134 Guía para la identificación de mamíferos medianos y grandes de Chaco seco paraguayo Oral

135 Hongos del género Fusarium Equiseti , presentes en Chía (Salvia Hispánica L.) en el departamento de Itapúa, Paraguay Poster
136 Influencia Del Estado Del Lago Ypacarai En El Sistema Turistico De La Ciudad De Aregua, Departamento Central, Paraguay Oral

137 Influencia del porcentaje de palos y hojas sobre la calidad fisicoquímica de la yerba mate elaborada Poster

138 Innovación de la agricultura familiar: principales cambios e impactos identificados en la base económica – productiva Oral

139 Medición de la efectividad de manejo de las áreas protegidas del Paraguay: reseña de una línea de investigación Poster

140 Método de emasculación con extracción de corola en sésamo (sesamum indicum l.) Poster
141 Monitoreo de grandes felinos y sus presas naturales en el Establecimiento AGROGANADERA LA HUELLA Poster
142 Monitoreo remoto de la calidad de agua de la cuenca arroyo Amambay – Lago de la República Poster

143 Morfometría de árboles de Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. (Guatambu) en una plantación mixta Poster



144 Morfometría de árboles de Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. (peterevy) en una plantación mixta Poster
145 Obtención de plantas haploides de trigo utilizando germoplasma paraguayo, mediante cruza intergenérica con maíz Poster

146 Planeamiento Urbano Territorial Barrio San Rafael Ciudad del Este Poster

147 Prevalencia de hongos asociados a enfermedades foliares en las principales regiones productoras de arroz en el paraguay Oral

148 Procesamiento de Imágenes en Productos Hortofrutícolas Aplicado a un Invernadero Hidropónico Poster

149 Propuesta de actualización Índice de calidad de agua BMWP para la Región Oriental del Paraguay Poster

150 Registro de distribución de la especie Tolypeutes matacus como aporte de relevamientos de datos de mortandad de fauna en la ruta Transchaco Poster
151 Rendimiento y calidad de raíces de variedades de zanahoria (daucus carota l), con diferentes dosis de biol Poster

152 Respuesta de los cultivos de granos a la fertilización fosfatada en el departamento de San Pedro, Paraguay Poster

153 Riqueza y variabilidad trófica de especies de murciélagos presentes en el Parque Nacional Ybycuí y su Zona de Amortiguamiento – Departamento Paraguarí, Paraguay Poster

154 Sensibilidad in vitro de los patógenos Colletotrichum fragariae y Pestalotiopsis sp. al producto biológico a base de Bacillus subtilis Poster

155 Sistema de información para la adaptación a eventos climáticos extremos Oral

156 Técnicas de campo para la mitigación de conflicto humano-jaguar en el Chaco paraguayo Poster

157 Una propuesta comunicativa para la popularización de la ciencia: aves en la música del Paraguay Poster
158 Valoración económica de bienes de uso directo de un bosque de la Ecorregión Chaco Húmedo, Paraguay Poster

159 Valorización de residuos de Acrocomia aculeata y Copernicia alba como materiales pirogenicos según sus propiedades fisicoquímicas Poster

160 Variación en el patrón de pigmentación in vivo de Melanophryniscus paraguayensis en humedales del complejo Ypoá Poster

161 Variación en la composición del paisaje de una zona de cerrado en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, a través de sensores remotos Poster

162 Vehículo aéreo no tripulado (VANT) una herramienta para la conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay (ASPs). Poster

Modalidad

163 Actividad antihelmíntica de extracto de Solidago chilensis frente a Eisenia foetida Poster

164
Aislamiento de Enterococcus faecium, Lactobacillus fermentum y Lactobacillus rhamnosus como posibles cepas productoras de bacteriocinas a partir de leche y queso Paraguay.

Poster

165 Análisis del conocimiento tradicional sobre plantas utilizadas para el tratamiento de las afecciones gastrointestinales Poster

166
Ansiedad, depresión y actividad física asociados a sobrepeso/obesidad en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad de la ciudad de Villarrica, periodo 2017

Poster

167 Aplicación de extreme learning machine (máquinas de aprendizaje extremo) para predecir casos de Dengue en el Paraguay Poster

168 Bacteriemias por Staphylococcus aureus adquirida en la Comunidad: Comportamiento Clínico y Severidad en niños Poster

169 Buenas Prácticas De Manufactura de los Comedores Hospitalarios Del V Departamento De Caaguazú 2017 Poster

170 Calidad del sueño nocturno, somnolencia diurna y su relación con el estado nutricional de estudiantes universitarios del área de salud Poster

171 Cambios en la epidemiología y severidad de la neumonía adquirida en la comunidad en la última década en el Paraguay. Oral

172 Caracterización alimentario-nutricional de adolescentes pertenecientes a la comunidad campesina del barrio Ybyraty del departamento de Paraguarí Oral

173 Caracterización de adultos mayores y percepciones sobre su cuidado. Hogar Simeona de la Ciudad de Mariano Roque Alonso. Paraguay. 2018 Poster

174 Causas de denegación del examen de Papanicolau en Pacientes del Hospital de Villa en Paraguay Poster

175
Circunferencia aumentada de cuello asociada con la aparición de apnea del sueño e hipertensión arterial en pacientes adultos que acudieron a consulta ambulatoria en el año 2016.

Poster

176

Comparación de la composición nutricional de alimentos para celíacos de acuerdo con el perfil de alimentos de la Organización Panamericana de la Salud, con énfasis en nutrientes 

críticos Poster

177 Componentes Epidemiológicos relacionados a la presencia de Leishmaniosis Visceral en el Dpto. de Caaguazú, Paraguay. Oral

178 Comunicación preventiva de las enfermedades que transmite el mosquito Aedes aegypti a través de la divulgación científica Poster

179 Conocimientos de Nutrición y Alimentación General en estudiantes de nivel terciario del área de deportes Oral

180 Conocimientos sobre dengue de los habitantes del Barrio Loma Pytá. Asunción. 2018 Poster

CIENCIAS DE LA SALUD Y BIOMEDICINA DÍA 3 - Jueves 8 de noviembre

Título del trabajo



181 Contaminación acústica y su evaluación en niños y adolescentes en la población capitalina, Asunción a través del aspecto auditivo y lenguaje-voz Poster

182 Deficiencia de los niveles de Zinc, Hierro y Cobre en niños menores de 5 años. Asunción, Central, Caaguazú y Alto Paraná – 2018 Poster

183 Depresión en el Personal de Salud del Instituto Nacional de Cardiología “Prof. Dr. Juan A. Cattoni” Hospital San Jorge. Poster

184 Descenso de peso en pacientes con prediabetes y diabetes Oral

185 Determinación de contaminación radiactiva en carne vacuna paraguaya, por espectrometría gamma con detector de NaI (Tl) Poster

186

Determinación de la influencia del extracto bruto y de la saponina esteroidal nuatigenina-3-O-β-chacotriosa aislada de Solanum sisymbriifolium Lam. (Ñuatí pytâ) sobre la hipertensión 

inducida por L-NAME en ratas. Poster

187 Determinación del perfil antigénico en la infección aguda y crónica de Toxoplasmosis en humanos por la técnica de Western Blot Oral

188 Efecto antifúngico y antibacteriano de la secreción en piel de Rhinella schneideri (AMPHIBIA: BUFONIDAE) Poster

189 El estrés percibido en la vida de los estudiantes universitarios de la Carrera de Medicina de la Universidad Privada María Serrana Poster

190 El factor económico como determinante del cese de tratamiento en enfermos renales crónicos. Poster

191 El impacto de la diabetes y la hiperglucemia en la evolución de los pacientes hospitalizados por dengue Oral

192 Electrodo multi-anular para registro de biopotenciales: configuraciones para el estudio del EEnG humano en superficie. Poster

193 Elevada prevalencia de la infección por el VIH en personas trans en el Paraguay. Poster

194 Establecimiento de la toxicidad aguda, el efecto analgésico y antiinflamatorio del extracto hidro-alcohólico de Begonia cucullata Willd. var. cucullata (Begoniaceae) (agrial) en ratones Poster

195 Estudio Comparativo de la Reacción de Mantoux con la Determinación del Interferon Gamma en Oral

196 Estudio de la variabilidad genética de Aedes aegypti procedentes de cuatro Departamentos de la Región Oriental del Paraguay Oral

197 Estudio fitoquímico preliminar de un extracto etanólico obtenido de la planta Novalgina, (Achillea millefolium L.). Poster

198 Estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado de doxiciclina en pacientes con Dengue. Modulación de citoquinas y respuesta clínica. Poster

199 Evaluación de conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas que acuden a consultar a dos Hospitales Amigo del Niño Poster

200 Evaluación de la capacidad de remoción de parámetros microbiológicos de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por Lagunas de Estabilización Poster

201 Evaluación de la composición nutricional de alimentos procesados y ultraprocesados de acuerdo con el perfil de alimentos de la Organización Panamericana de la Salud, con énfasis en Poster

202 Evaluación de las características nutricionales de los menús planificados para el almuerzo escolar en las escuelas públicas y subvencionadas de la ciudad de Asunción durante el Poster

203 Evaluación del efecto de los extractos de Dorstenia brasiliensis y Baccharis crispa sobre el daño inducido por modelos de hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. Poster

204 Evaluación del potencial genotóxico de una tiosemicarbazona derivada de una pregnenolona por el test del micronúcleo en células de médula ósea de ratón Poster

205 Evolución del gasto catastrófico de salud en el paraguay. El desafío de lograr la cobertura universal con protección financiera. Oral

206 Factor económico como cese de tratamiento de enfermos cronico Poster

207 Factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en indígenas de la comunidad Maká. Mariano Roque Alonso - Paraguay. 2017 Poster

208 Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto Poster

209 Frecuencia de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no trasmisibles en alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción. Poster
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