
Convocamos a estudiantes y docentes universitarios; or-
ganizaciones sociales, comunicadores sociales, artistas
y gestores culturales; ecologistas y activistas ambientales;
trabajadores/as de la salud, médicos, promotores/as de
salud comunitarias a presentar sus trabajos de manera
individual y colectiva, que reflejen su visión sobre la pro-
blemática de la resistencia bacteriana, las enfermedades
infecciosas y la salud de los ecosistemas; sus causas so-
ciales, políticas, económicas, culturales y ambientales.

¿PARA QUÉ?

Esta es una convocatoria para intervenir en el III
Seminario Internacional: “Mundo microbiano, resistencia
bacteriana a los antibióticos y soberanía alimentaria en
el contexto del Sumak Kawsay”, con historias que evi-
dencien la realidad de las problemáticas de la resistencia
bacteriana a los antibióticos, causas, efectos y posibles
soluciones. 

¿POR QUÉ?

Porque creemos en la interrelación entre el mundo cien-
tífico y académico y las comunidades como forma de
avanzar en la conquista del derecho a la salud para
todos y todas.

EJES TEMÁTICOS

1. Sumak kawsay y Salud 
l Sumak Kawsay: un modelo de vida
alternativo a la crisis civilizatoria del
presente.

l Salud y Vida desde la visión de los
pueblos originarios: principios y con-
ceptos, interrelación entre las dife-
rentes formas de vida. 

2. Mundo Microbiano: 
¿Son los microorganismos,
nuestros amigos? 

l ¿Dónde están, quiénes son, y qué
hacen los microbios? 

l Las bacterias: funciones principales y
su rol en la armonía y equilibrio de
los ecosistemas.

3. Resistencia Bacteriana y 
Uso Indebido de Antibióticos

l La resistencia a los antibióticos: un
problema global, ecológico y ambien-
tal.

l Contaminación Ambiental: Uso de
antibióticos en la agricultura y crianza
de animales.

4. Nutrición, Emociones, 
Inmunidad e Infecciones.

l Interacción entre Nutrición e Infec-
ción.

l Seguridad Alimentaria y Uso de An-
tibióticos en la Cadena Alimentaria. 

l La mal nutrición: causas, consecuen-
cias y soluciones, alimentos saluda-
bles, soberanía alimentaria y trans-
génicos. 

¿CÓMO SE PUEDEN PRESENTAR
LOS TRABAJOS?

l Exposiciones fotográficas.
l Videos.
l Testimonios.
l Narraciones Orales
l Periódicos murales

¿HASTA CUÁNDO?
El plazo de entrega máximo es el vier-
nes 3 de junio de 2016.



¿QUÉ SUCEDERÁ CON LOS
TRABAJOS PRESENTADOS?

Serán escogidos por un Comité de Se-
lección, según principios de equidad,
universalidad y solidaridad. Luego serán
presentados en las diferentes actividades
del Seminario en el momento y el lugar
que lo decida el Comité.

BASES Y ORIENTACIONES

1. Este evento no posee carácter com-
petitivo.

2. Las trabajos pueden ser presentados
en formato o soporte: dibujo, testi-
monios orales, narraciones escritas,
fotografía, video documental o pe-
riódico mural.

3. El Comité de Selección escogerá los
trabajos que se integrarán al pro-
grama del Seminario y definirá el
momento y el lugar más oportunos
para su presentación.

4. Para tales efectos, el Comité de Se-
lección se guiará por principios de
equidad, universalidad y solidaridad.

5. Las/los autoras/res serán reconoci-
das/dos por los organizadoras/res,
en base a los méritos humanísticos
y artísticos de sus obras.

6. Previo consentimiento de las/los au-
toras/res, los trabajos enviados pasa-
rán a parte del patrimonio de ReAct
y serán usados con fines estricta-
mente educativos, no comerciales.

RECOMENDACIONES

1. Poner énfasis en la resistencia bac-
teriana y las enfermedades infeccio-
sas, pero sin afectar la integralidad
del problema.

2. Enfocar los problemas, pero también
las soluciones y los fracasos que
puedan resultar ilustrativos.

3. Relievar problemas comunes e im-
portantes en el plano local que son
determinados por políticas globales.

4. Poner de manifiesto la relación entre
la resistencia bacteriana, los ecosiste-
mas, los microbios y los seres huma-
nos.

5. Mantenerse dentro de consideraciones
de brevedad, concisión y claridad.

6. Cuando se traten de narraciones es-
critas, animamos a las/los participan-
tes a incluir ilustraciones, dibujos y
fotografías.

DONDE ENTREGAR / 
INFORMACIÓN ADICIONAL

l A NIVEL REGIONAL:
ReAct Latinoamérica.
www.react-latinoamerica.org. 
react.latina@gmail.com
Contacto: Carlos Bacacela.
carlosbacacela1982@gmail.com

l CUENCA: Universidad del Azuay.

Facultad de Medicina.
Contacto: Dra. Miriam Mora.
mmora@uazuay.edu.ec

Escuela de Comunicación Social. 
Contactos: 
Lic. Narcisa Ullauri.
nullauri@uazuay.edu.ec
Lic. Caroline Ávila.
cavila@uazuay.edu.ec     

l AMBATO: Universidad Técnica de Am-
bato. 

Dirección de Investigaciones. 
Contactos: 
Ing. Carmen Viteri.
carmenpviteri@uta.edu.ec

unidad.investigación@hotmail.com 

Comunicación Seminario.
Contacto: Patricia Escobar Morales. 
elizabethmorales584@gmail.com

l LOJA: Universidad Nacional de Loja. 

Dirección de Investigaciones –
Área de la Salud Humana
Contactos: 
Dr. Luis Morocho.
luis.morochoy@unl.edu.ec 

Dra. Patricia Guerrero.
docenteashlaboratorio@gmail.com


