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Finalmente, después de décadas de debate sobre la cuestión del desarrollo en 
Extremadura, donde siempre se señalaba que el gran problema era la sem-
piterna falta de infraestructuras (ahora tenemos de sobras e infrautilizadas) 
y la ausencia de equipamientos (hoy aparecen duplicados y sin apenas uso 
en ciudades y pueblos), se ha evidenciado que desde la entrada en la actual 
Unión Europea (1986) esas lagunas se han resuelto con creces y, hasta, con 
despilfarro.

El auténtico freno para nuestro desarrollo son los escasos recursos huma-

bajísimos niveles educativos de la población en todos los sectores (servicios, 
agrario e industrial) y la ausencia de mentalidad emprendedora de la gente, 
incluso la que posee formación universitaria. Ambos factores (baja cuali-

explican los indicadores tan peculiares de la estructura socio-económica de 
Extremadura (altas tasas de paro, reducido PIB, bajas rentas per cápita…)

Del 15 de marzo al 15 de abril de 2015

“En la Clínica estamos haciendo 
una apuesta por las nuevas 
tecnologías”

Día 15/04/2015

El pasado día 10 de abril, la Clínica Podo-
lógica  de la Universidad de Extremadura 
celebraba su III Meeting Podológico en el 
Centro Universitario de Plasencia donde tie-
ne sus instalaciones. Una iniciativa que con-
tribuye a su visibilidad y a la difusión de las 
últimas técnicas que incorporan. Después 
del evento, hemos charlado con el director 
de la clínica, José Carlos Cuevas.

¿De dónde parte la iniciativa de organizar un 
meeting y con qué objetivo?
La iniciativa del Meeting Podológico, que 
como sabes este curso hemos celebrado el 
tercero, surge en primer lugar con el objeti-
vo de visibilizar la titulación de Podología ya 
que se organiza a medias entre esta titulación 
y la clínica. 

La contribución de la 
Universidad al desarrollo 
de Extremadura

Día 13/04/2015

Se trata de un proyecto que pretende acercar de forma divertida la ciencia y la tecnología a los 
jóvenes de Extremadura

Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura, mañana 
miércoles, 25 de marzo, tendrá lugar el taller práctico, “Tú puedes ser un joven 

mundo de la ciencia y tecnología.

“Tú puedes ser un joven científico”, 
taller práctico de ciencia e 
ingeniería

Día 25/03/2015

www.uexfundacion.es

Ver más...

Ver más...

Ver más...

Será el próximo día 14 de abril

El Servicio de Medicina y Cirugía Equina del Hospital Clínico Vete-
rinario de la Universidad de Extremadura ha organizado una charla 
sobre nutrición equina. Para ello contarán con la presencia de Coby 
Bolger, directora general de Horse1 y jinete olímpica en la modali-
dad de Concurso Completo. Coby ofrecerá una sesión en la que se 
tratarán todos aquellos temas relacionados con la nutrición equina 
como por ejemplo la formulación de dietas básicas, interpretación 
de etiquetas, protocolos de alimentación en diferentes patologías, 
etc. Esta conferencia está dirigida a estudiantes, veterinarios y gana-
deros interesados en ampliar sus conocimientos. Comenzará a las 
16:00 horas y la entrada será libre y gratuíta hasta completar aforo. 
Esta actividad se enmarca dentro del programa del Máster Interna-
do de Animales de Compañía del Hospital Clínico Veterinario de la 
UEx.

La jinete olímpica Coby Bolger, 
dará una charla sobre nutrición 
equina en la Facultad de 
Veterinaria de la UEx

Día 24/03/2015

https://twitter.com/fundacionunexes
http://www.uexfundacion.es
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Abierto el plazo de 
inscripción de la IV edición 
de Emprendedorext

Abierto el plazo de matrícula 
para los exámenes oficiales de 
Cambridge del ILM hasta el día 
17 de abril 

número 61 de Viceversa

El Hospital Clínico Veterinario 
de la UEx ha mejorado sus 
instalaciones y han ampliado su 
cartelera de servicios. 

Los participantes del Programa 
YUZZ visitan el Entorno 
Virtual de Exposición de la UEx

III Meeting Podológico de la 
Clínica Podológica de la UEx el 
próximo día 10 de abril en el Centro 
Universitario de Plasencia 

Día 14/04/2015

Día 14/04/2015

Emprendedorext ofrece a la juventud extremeña formarse de manera gratuita en la creación de empresas, el emprendimiento 
y el autoempleo

El proyecto formativo Emprendedorext, dirigido a estudiantes, desempleados y egresados de la UEx, da 
comienzo en su IV edición. Ésta incluye 35 acciones formativas en áreas como la creación de empresas 
y los mercados cartel emprendedorext 2015 cursosinternacionales, sin olvidar la importancia de Internet 
para generar modelos de negocio innovadores. En total, se impartirán 1.760 horas de formación en los 
campus de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.

Todas las acciones formativas tienen una duración de cuatro días, en horario de tarde, excepto en los 
cursos que se celebren en Plasencia que serán en horario de mañana. Los cursos también incluyen una 
jornada práctica gracias a la colaboración de la Red de Puntos de Activación Empresarial (PAE) de la 
región, en la que los alumnos podrán conocer las experiencias de emprendedores extremeños que hoy 
pueden decir que han conseguido poner en marcha su propia idea de negocio.

Según el número de horas de formación alcanzadas por el alumno, podrán obtener tres tipos de títulos: 

(Máster en Emprendimiento e Innovación, especialidad Emprendimiento; Máster en Emprendimiento e 
Innovación, especialidad Innovación). El año pasado gracias a este proyecto, 20 alumnos pudieron alcan-
zar el título de Especialista, mientras que otros 29 obtuvieron el título de Máster.

La solicitud de los cursos se realizará a través de la Web: http://www.emprendedorext.es, y el formulario 
de inscripción debe enviarse a inscripcion@emprendedorext.es.

Ver más...

El ILM de la Universidad de Extremadura es el centro autorizado por 
Cambridge ESOL con el número ES867 para la organización, por el 
momento, de los siguientes exámenes: KET (Key English Test), KET 
for Schools, PET (Preliminary English Test), PET for Schools, FCE 

-
do por la Cambridge English Language Assessment para realizar exá-

(Computer Based Exams).

Los exámenes de Cambridge ESOL (English for Speakers of  Other 
Languages) cuentan con el reconocimiento de empresas, universidades, 
autoridades educativas y agencias gubernamentales en casi todo el mun-
do.

Ver más...

Puedes visitar la Parada de Sementales de lunes a viernes de 
10:00-14:00h  

Un total de 25 estudiantes utilizarán las instalaciones para parti-
cipar en el concurso del Programa “Este es mi Pitch”

Desde este curso, la Universidad de Extremadura se ha 
incorporado como centro al Programa YUZZ, un pro-
yecto cuyo objetivo es impulsar el talento emprendedor 
de la comunidad universitaria. Desde el mes de marzo y 

Múltiples del Campus de Badajoz, donde un total de 25 
alumnos y antiguos alumnos de la UEx, de entre más de 
50 que se presentaron, se están formando mediante se-
siones semanales con expertos nacionales en competen-
cias relacionadas con el emprendimiento y la innovación. 

Ver más...

Día 15/04/2015

http://www.ondacampus.es/radio_programas_index.php?id_aplic=21&cboCategoria=175
http://www.revistaviceversa.es
http://www.emprendedorext.es
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/ilm-internacional/cambidge-1
http://www.revistaviceversa.es
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“Tú puedes ser un joven científico”, taller práctico de 
ciencia e ingeniería

La contribución de la Universidad al desarrollo 
de Extremadura

Día 25/03/2015

Día 13/04/2015

Se trata de un proyecto que pretende acercar de forma divertida la ciencia y la tecnología a los jóvenes 
de Extremadura

-
ción Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura, mañana miércoles, 25 

a todos los jóvenes mayores de 11 años intere-
sados en el mundo de la ciencia y tecnología.

Será  hoy miércoles en la sala de Ámbito Cul-
tural de El Corte Inglés en Badajoz, a las 19 
horas. La peculiaridad de esta iniciativa es que 
los participantes serán los encargados de pro-
poner respuestas y resolver un reto del mundo 
de la ciencia e ingeniería. Además, este desafío 
no requiere conocimientos previos, solo será 

Dirige este taller Francisco Fernández de Vega, 
profesor titular de Arquitectura de Computa-
dores de la UEx, y director de las Escuelas Mu-

Vega presentará también al público de Badajoz 
el desarrollo y las experiencias de la Escuela de 

-
yecto que pretende acercar de forma divertida la ciencia y la tecnología a los jóvenes 
de Extremadura, para así despertar vocaciones de futuro. Gracias al interés que este 
programa está despertando entre los jóvenes, varios municipios se han puesto en 
contacto con la organización, de manera que se espera que este programa se oferte 

Escuela de jóvenes científicos

En la actualidad, la falta de vocación en el mundo de las ciencias es un problema que 
no solo afecta a nuestro país, sino que se ha convertido en una tendencia generali-
zada. Sin embargo, el mercado laboral, especialmente el de las ingenierías, cada vez 
sigue absorbiendo y demandando a más profesionales a pesar de la actual situación 

de desempleo en todo el mundo. En este contexto nace la Escuela Municipal de Jó-

desde edades tempranas, y que tienen sus antecedentes en el proyecto School of  
Computing puesto en marcha hace cuatro años por el Grupo de Investigación de la 

pretende implicar a todos los pueblos y lo-
calidades pequeñas de Extremadura en un 
proyecto considerado estratégico para el de-
sarrollo. Intuición y diversión son las princi-
pales premisas de una metodología que une 
la ciencia con otras ramas del conocimiento 
como las humanidades. A través de sus talle-
res semanales intentan mostrar que la cien-
cia y la tecnología, en sus distintos ámbitos, 
puede ser algo divertido permitiendo a los 
participantes aprender y desarrollar su crea-
tividad. Los jóvenes aprenden, en algunas de 
las temáticas, a través de materiales de uso 
cotidiano como pueden ser naipes, folios o 
pegamento son la computación, aeronáutica 
o ingeniería naval.

Actualmente, la escuela cuenta con un total de 60 niños gracias al apoyo de los ayun-
tamientos que han decidido incorporar este proyecto como un complemento en la 
educación de los más jóvenes de su región. “Es una iniciativa estratégica porque 
puede cambiar el horizonte de la gente joven de estas pequeñas localidades, más en 
el mundo en el que vivimos donde todo está interconectado y uno puede trabajar 

aforo limitado se ruega inscripción previa llamando al teléfono 924 21 33 15 o en-
viando un e-mail a ambitoculturalbadajoz@elcorteingles.es. La Universidad de Ex-
tremadura, a través de la Fundación Universidad Sociedad y el Servicio de Difusión 

El Corte Inglés: http://www.ambitocultural.es

Finalmente, después de décadas de debate sobre la cuestión del desa-
rrollo en Extremadura, donde siempre se señalaba que el gran problema 
era la sempiterna falta de infraestructuras (ahora tenemos de sobras e 
infrautilizadas) y la ausencia de equipamientos (hoy aparecen duplicados 
y sin apenas uso en ciudades y pueblos), se ha evidenciado que desde la 
entrada en la actual Unión Europea (1986) esas lagunas se han resuelto 
con creces y, hasta, con despilfarro.

El auténtico freno para nuestro desarrollo son los escasos recursos hu-

los bajísimos niveles educativos de la población en todos los sectores 
(servicios, agrario e industrial) y la ausencia de mentalidad emprende-
dora de la gente, incluso la que posee formación universitaria. Ambos 

se retroalimentan y explican los indicadores tan peculiares de la estructu-
ra socio-económica de Extremadura (altas tasas de paro, reducido PIB, 
bajas rentas per cápita…)
Lo más difícil para que una sociedad progrese no es sólo combatir el 
analfabetismo, que puede durar una generación, lo más complicado es 
mudar la mentalidad de la gente.
Una región sin analfabetos en la edad activa y con buena red de infraes-
tructuras, como le ocurre a Extremadura, puede permanecer atrasada 

fondos unnamedcomunitarios) y sin incorporarse nunca a los territorios 

Asimismo, podemos recalcar que el tema educativo sigue sin resolverse 
en España después de no sé cuántas reformas (una por cada gobierno 

https://jovenescientificosem.wordpress.com/
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sec_act_culturales/xxxii-cursos-campamento-de-verano-de-ingles-para-ninos
http://www.ambitocultural.es
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Los participantes del Programa YUZZ visitan el Entorno 
Virtual de Exposición de la UEx

Día 15/04/2015

Un total de 25 estudiantes utilizarán las instalaciones para par-
ticipar en el concurso del Programa “Este es mi Pitch”

Desde este curso, la Universidad de Extremadura se 
ha incorporado como centro al Programa YUZZ, un 
proyecto cuyo objetivo es impulsar el talento empren-
dedor de la comunidad universitaria. Desde el mes de 

de Usos Múltiples del Campus de Badajoz, donde un 
total de 25 alumnos y antiguos alumnos de la UEx, de 
entre más de 50 que se presentaron, se están formando 
mediante sesiones semanales con expertos nacionales 
en competencias relacionadas con el emprendimiento y 
la innovación. En el ámbito del Programa, con motivo 
de la celebración del Encuentro Nacional YUZZ y con 
el objetivo de estimular e incentivar el aprendizaje de 
los jóvenes y contribuir a la difusión y visibilidad de los 

Los participantes grabarán un único vídeo de presen-
tación de su proyecto, de un máximo de 2 minutos de 
duración, que será votado por todos los jóvenes de los 
Centros YUZZ correspondientes. Estos tendrán en 
cuenta aspecto tales como la originalidad de la exposi-
ción, la creatividad o el enfoque innovador del proyecto. 
La elaboración de los pitch en vídeo las realizarán en el 
Entorno Virtual de Exposición de la UEx, EVEX, ase-
sorados por su equipo de profesionales. Los diez pitch 
seleccionados tendrán la oportunidad de exponer sus 
proyectos de forma presencial en el espacio “10UPCor-

A lo largo de estos cinco meses aprenderán a desarrollar 
un pensamiento creativo y colaborativo, adquirir destre-
zas en el uso de redes sociales y aplicaciones web 2.0 o 
tener contacto con emprendedores y expertos profesio-
nales de primer nivel entre otras cuestiones.

Pero no lo hacen solos, ya que comparten trabajo y 
experiencias con los integrantes del programa a nivel 
nacional: más de 40 centros y 300 jóvenes en todo el 
país crean una red de emprendimiento y formación, un 

espacio virtual a través de una plataforma en la que co-
laboran y gestionan sus proyectos en común.
El Programa lleva un mes a pleno rendimiento, y los 
YUZZers ya están desarrollando sus proyectos a tra-
vés de un plan de negocio que los haga viables. Hasta 
septiembre irán completando las etapas que les llevarán 

-
ma cuando se entreguen los premios: el proyecto mejor 
valorado de cada Centro irá de viaje a Silicon Valley, 
para conocer la meca del emprendimiento mundial y los 
tres mejores proyectos nacionales tendrán premios de 
30.000 €, 20.000 € y 10.000 €.

EVEX
La Radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, 
OndaCampus, ha desarrollado desde 2013 el sistema 
EVEX (Entorno Virtual de Exposición de la UEx ). Se 
trata de un entorno experimental cuyo objetivo es faci-
litar al docente la elaboración de recursos multimedia y 
potenciar la oferta virtual. EVEX es un sistema versátil, 
que trata de adaptarse a las necesidades que requiere 
cada tipo de docente, asignatura o titulación. Este en-
torno nace bajo la demanda de ver cómo universidades 
de todo el mundo y empresas privadas ya están imple-
mentando en sus plataformas online un nuevo concep-
to de formación virtual a distancia. Para ello, EVEX 
cuenta con un plató virtual interconectado directamen-
te con el control de realización, que como novedad está 
separado por una barrera acristalada, lo que permite un 
contacto visual directo con la actividad que se realiza en 
su interior. Además dispone de un estudio de grabación 
profesional de sonido con el que elaborar las locuciones 
y demás recursos sonoros necesarios para la creación de 
cada producto. Actualmente ya se están desarrollando 
diferentes recursos audiovisuales para cada una de estas 
empresas y organismos.
Este servicio que parte de OndaCampus, dependiente 
de la Fundación Universidad-Sociedad de la UEx, se 
encuentra en el Centro de Producción Digital, Docu-

Escuela de Ingenierías Industriales en Badajoz.

Programa YUZZ
YUZZ es un programa dirigido a jóvenes de entre los 
18 y 30 años que ofrece, durante cinco meses, apoyo, 
formación y asesoramiento para elaborar planes de 
negocio basados en ideas de base tecnológica. En sus 
cinco ediciones anteriores se han creado más de 500 
empresas y en el último año han participado 600 em-
prendedores con 378 proyectos en 24 centros YUZZ de 
toda España. En su VI edición, el programa incorpora 

-
ro de Centros YUZZ, siendo universidades muchas de 

calendario y el programa formativo; incremento de las 
becas para viajar a Silicon Valley; mayor número de pre-
mios y retos internos; y se entregarán becas para asistir 
al prestigioso evento de emprendimiento nacional, el 
Fórum IMPULSA.
El proyecto YUZZ está coordinado por el Centro In-
ternacional Santander Emprendimiento (CISE) con el 
mecenazgo de Banco Santander y la colaboración a ni-
vel local de la Universidad de Extremadura y la Funda-
ción Universidad-Sociedad.

que llega a la Moncloa) que no sirven para nada, sal-
vo para retroceder e introducir conceptos absurdos que 
nadie entiende ni tienen fácil aplicación. Pues lo cier-
to es que, según el Informe Pisa, España presenta unas 
cifras desbordantes de fracaso escolar en la Educación 
Secundaria Obligatoria (absentismo, repetición, tasa de 
idoneidad, etc), sobre todo en lo relativo a la deserción 
antes de la obtención del título de escolaridad básica. 
Destacando negativamente Extremadura (a pesar de la 
mejora en los últimos tiempos), Andalucía y Murcia.
Unos índices tan elevados de fracaso escolar (30%) no 

de España ni con una buena escolarización en Infantil y 
Primaria, así como, paradójicamente, con los altos índi-
ces de población universitaria.

la escuela para ser un instrumento potencial de igualdad 
de oportunidades. Los ideales de democratización (es-
cuela de masas), con su desarrollo, han tenido paradóji-
camente su reverso (fracaso escolar).
El tema es gravísimo, pues el fracaso escolar se plasma 
de forma casi directa en exclusión social, con lo que eso 
implica para nuestro sistema productivo, la protección 
social, la seguridad, etc. Se está incidiendo en los últimos 
tiempos en revertir esta situación en Extremadura, pero 
no es un asunto estrictamente político, es una cuestión 
más de índole cultural, dado que la mayoría de la so-
ciedad extremeña tiene inoculado el virus de la queja, 
de la crítica fácil a toda iniciativa, cargada de prejuicios, 
cuando no de la envidia al saber hacer o prosperidad del 

prójimo, en lugar de intentar emularlo o convertirlo en 
un referente.

Tenemos un inmenso territorio, con ingentes recursos 
(muchos sin explotar por causa de una legislación in-
adecuada y sin rigor) sobre los que asientan un desierto 

-
luciones. La universidad, en general, debería estar más 
comprometida con el desarrollo de la región que la aco-
ge para evitar que sólo exista una opinión dominante, 
pero que adolece de información seria, rigurosa o cien-

-
ferentes formas de entender el desarrollo, pero le cabe a 
ella aportar la información necesaria para que los repre-
sentantes políticos y agentes empresariales puedan for-
mular sus estrategias desde posiciones fundamentadas 
en la asepsia de los datos. Evitando, en la medida de lo 
posible, que la región actúe por impulsos, improvisacio-
nes o intuiciones de quienes toman decisiones en dife-
rentes ámbitos.
Por consiguiente, para que la universidad tenga éxito 
como agente activo del desarrollo en sentido amplio 

-

investigación como elemento diferenciador de sus prin-
cipales tareas. Pues sólo ella puede ofrecer un espacio 
público plural capaz de afrontar de manera transparente 

comunitario y globalizado.

Para cumplir con ese papel decisivo, la Universidad de 
Extremadura debe ser capaz de lo siguiente:
1. Analizar, detectar y promover sistemas territoriales 
innovadores.

extrapolación.
3. Comprometerse a suministrar la información y abun-
dar en la formación para generar nuevas dinámicas 
transformadoras de la región.

-
ña un papel clave en la mutación de la sociedad, al trans-
mitir a las personas que ingresan en ella el conocimiento 
intelectual indispensable para la modernización social y 
económica, proporcionando los esquemas y los valores 
que aseguren la estabilidad social, apoyando a los agen-
tes políticos, económicos y a sus comunidades urbanas 
y rurales en la solución de los complejos problemas que 
presentan en sus niveles de bienestar.

-
mativos de nivel superior para la educación y adiestra-
miento de recursos humanos que estén capacitados para 

-
cos, tecnológicos y culturales que coadyuven al estable-
cimiento de una región más próspera y equitativa.

Julián Mora Aliseda
Doctor en Geografía y Dr. en Sociología.

Profesor de la UEX
Nota Editorial Revista Viceversa nº61
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“En la Clínica estamos haciendo una apuesta por las nuevas 
tecnologías”

Día 15/04/2015

El pasado día 10 de abril, la Clínica Podológica  de la Universidad de Extremadura celebraba su 
III Meeting Podológico en el Centro Universitario de Plasencia donde tiene sus instalaciones. Una 
iniciativa que contribuye a su visibilidad y a la difusión de las últimas técnicas que incorporan. Des-
pués del evento, hemos charlado con el director de la clínica, José Carlos Cuevas.

¿De dónde parte la iniciativa de organizar un meeting y con qué objetivo?
La iniciativa del Meeting Podológico, que como sabes este curso hemos celebrado el 
tercero, surge en primer lugar con el objetivo de visibilizar la titulación de Podología 
ya que se organiza a medias entre esta titulación y la clínica. En segundo lugar otro 
de los objetivos de esta iniciativa era mostrar aquellos aspectos asistenciales relacio-
nados  con la tecnología nueva que hubiéramos incorporado.  Concretamente este 

con problemas en el tejido blando; y también con el tema del colágeno, ya que ac-

en la sesión de la mañana para que los asistentes supieran lo que se está haciendo en 
la Clínica. Por la tarde sin embargo la temática fue la impresión 3D y la podología. 
Desde la titulación y desde la clínica queremos hacer una apuesta por las nuevas 
tecnologías, que es algo que no está muy 
desarrollado en otras escuelas y podemos 
marcar la diferencia, ya que contamos con 
esta maquinaria para poder hacer modelos 
anatómicos que mejoren las prácticas de 
nuestros alumnos

¿Qué quiere decir exactamente el con-
cepto de meeting?
No es más que un congreso o jornadas 
profesionales, pero nosotros quisimos 
cambiarle el nombre porque también es 
cierto que tiene la parte comercial. Todos 
los años vienen casas comerciales a las 
que nosotros le compramos material fun-
gible y equipamiento de podología, labo-
ratorio... también para que nuestros alum-
nos vayan viendo lo que es el mercado y 

que venden todo tipo de materiales. Preci-

hacen una aportación para traer a los ponentes. Por ejemplo este año han venido dos 

de reconocido prestigio y punteros en la temática que tratemos. En este caso concre-
to vinieron Raúl Ramos y Mario  Suárez de una clínica puntera de Madrid, la Clínica 
Piqueras; y por la parte del tema de las impresoras vinieron Javier Ordoyo que es un 
podólogo de Barcelona que lleva ya tiempo trabajando en este tema y Javier Ferrer, 
podólogo y profesor de la Universidad Católica de Valencia que igualmente se en-
cuentra trabajando en este campo. 

¿Cuál ha sido el balance del III Meeting?
La impresión ha sido muy buena porque vemos que estamos creciendo. En esta oca-
sión hemos tenido más casas comerciales que nunca. Algunas que antes no venían, 
este año se han animado a hacerlo, con lo cual vemos que hay más movimiento. 
Igualmente ha sucedido con el público, hemos visto más asistentes, hemos tenido 
alrededor de 200 inscritos. 

¿Cuántos años lleva la clínica de andadura y cuantos llevas tú como director?
La Clínica Podológica  lleva desde mayo de 2002  como un Servicio de la Universidad 
de Extremadura. Primero empezó mi compañera Sonia Hidalgo como directora y 
desde hace siete años estoy yo al frente. La CPU es un servicio universitario que está 
orientado a facilitar la actividad docente e investigadora del profesor y la formación 
del alumno en la titulación de Podología. Como bien se sabe, la podología no está 
contemplada como servicio sanitario en la parte pública, a diferencia de enfermería 
por ejemplo que hacen sus prácticas en los hospitales. Ocurre un poco lo mismo en 
veterinaria con el Hospital Clínico Veterinario, son servicios que tiene que crear la 
Universidad para ofrecer a los alumnos esas prácticas, ya que la formación de estos 
es de sus principales objetivos. 

Cuéntanos que ofrece la Clínica Podológica para quien no la conozca.
Nosotros funcionamos como una clínica normal donde ofrecemos todos aquellos 
servicios que ofrece cualquier otra clínica podológica, desde una quiropodia o pedi-
cura, pasando por el servicio de cirugía en el que contamos con un quirófano con los 
últimos medios y todos los requisitos sanitarios. En la parte exploratoria contamos 
con un servicio de exploración donde vemos desde niños a adultos que vengan con 
problemas de la pisada, un término que se utiliza mucho ahora, y podemos confec-
cionar desde tratamientos ortopodológicos, plantillas o soportes plantares con lo 

último en materiales y tecnología. Queremos en un futuro cercano confeccionar estas 
plantillas con la impresión 3D. También contamos con un servicio de terapia física, 

-
empeñar una clínica de podología pero que no todas las consultas cuentan con tanto 
equipamiento. Creo que a nivel regional somos la única consulta que cuenta con una 
plataforma de fuerza para hacer un estudio computarizado correcto y completo. En 
ese aspecto estamos en el primer nivel con respecto al resto de escuelas universitarias 
que hay en España

¿Cual dirías tú que es la función más importante que cumple la clínica? 
La función asistencial. Debido a nuestra naturaleza tenemos dos tipos de clientes. 
Uno de ellos es el alumno, que es el objeto de la clínica y para ellos se hace, para que 
el alumno haga prácticas siempre tutorizados con un profesor de reconocido presti-
gio. Y por otro lado nuestros pacientes, con los que se hacen las prácticas y a los que 
ofrecemos un servicio con absoluta calidad. Por el hecho de contar con alumnos el 
servicio no es de menos calidad, lo que sí el precio es más económico pero el servicio 
es de la misma calidad que en el resto de clínicas. Hay que tener en cuenta que son 
alumnos de último curso  y en todo momento hay profesores que atienden a esos 

pacientes. 

¿Cuántos estudiantes de prácticas ha-
béis tenido el año pasado?
Por curso tenemos una media de 60 estu-
diantes. Los alumnos que están en prác-
ticas en la clínica con pacientes son unos 
120. También hacen prácticas asignaturas 
preclínicas que utilizan las instalaciones. 
Por ejemplo, en la sala donde se encuen-
tra la plataforma de fuerza, los alumnos de 
podología deportiva están haciendo prác-
ticas. En realidad todos los alumnos de la 
titulación de Podología están en la clínica 
haciendo prácticas constantemente, salvo 
los estudiantes de primer curso que tienen 
más asignaturas básicas 

Recientemente habéis incorporado 
nueva maquinaria a la clínica, ¿no es así?
Así es. A parte de la maquinaria con la que ya contábamos hemos tenido nuevas in-
corporaciones como una plataforma de fosas del Instituto Biomecánico de Valencia 
donde como clínica podológica somos los únicos que lo tenemos en toda Extrema-
dura. Se trata de una tecnología que ofrecemos a los atletas que vienen a la clínica 
a hacerse un estudio computarizado. Luego contamos con diversas plataformas de 
presiones. Este año hemos adquirido un sistema de tratamientos para las fascitis me-
diante los cuales, se extrae sangre al paciente para el posterior procesado de la misma. 
Este procesado se hace por medio de  una maquinaria para obtener plasma rico en 
plaquetas que posteriormente se  inyecta en la zona con problemas. Creemos que 
esta es una apuesta  en los tratamientos bastante potente que ya estamos haciendo 
con mucho éxito. Por otra parte, como algo más novedoso la impresión 3D de la que 
hablaba antes y un láser para tratar papilomas, onicomicosis… 

¿Algún proyecto de futuro que tengáis a la vista?
Tenemos un proyecto de futuro que esperamos se haga realidad más pronto que 
tarde que es la de crear una clínica nueva.  Actualmente estamos en la segunda plan-
ta del Centro Universitario de Plasencia y todo apunta a que nos trasladaremos a la 
parte baja de este centro y tengamos una clínica nueva para el disfrute de nuestros 
pacientes y alumnos. Ganaremos más espacio, con las consiguientes mejoras de po-
der estar en un sitio nuevo y lo fundamental es que vamos a estar a pie de calle. Ese 
es un proyecto que está ahí y no está muy lejos. 

Quizás los pies sean los grandes olvidados de nuestro cuerpo, ¿qué importan-
cia tienen en la  vida de las personas?
Los pies se cuidan cada vez más. Nosotros desde la clínica hacemos una labor pre-
ventiva y vamos a colegios, guarderías y asociaciones deportivas para fomentar una 
cultura podológica, ya que creemos que es muy importante prevenir. Una persona 
tiene una mano rota, o un dedo y puede continuar con su vida más o menos con 
normalidad pero si tienes un pie roto o un esguince, todos hemos tenido algún pro-
blema en el pie a lo largo de nuestra vida y sabemos muy bien lo que nos imposibilita 
o pueden llegar a hacerlo. Es en esos momentos donde les damos la importancia que 
realmente tienen.  Leía hace poco, no recuerdo donde, que los pies viven relegados 
dentro de un zapato y olvidados y que de vez en cuando se quejan. Para eso estamos 
los podólogos, los especialistas del pie, y con nuestra praxis intentamos paliar los 
problemas
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