
Ébola, epidemia del miedo a las infecciones  

SIMPOSIO A EFECTUARSE EN EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE 
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, EL 19 DE NOVIEMBRE (15H00 A 16H30). EN EL EVENTO, 
SERÁ PRESENTADA TAMBIÉN LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ReAct LATINOAMÉRICA. 

Cuenca, noviembre 17, 2014 

 El ébola es el nuevo signo del miedo a las enfermedades infecciosas expandiéndose por el 
mundo.  Mucha información corre por los medios sobre el tema, pero el problema casi no se explica, 
no se explican sus causas ni se discuten las medidas más eficaces para enfrentarlo, a fin no de 
contagiar miedo, sino conciencia.  

La Unidad de Medicina Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, la 
Cátedra Abierta Eugenio Espejo y Che Guevara y ReAct Latinoamérica, con el afán de arrojar luz 
sobre este nuevo brote infeccioso, organizan para este miércoles 19 de noviembre el Simposio “Ebola, 
epidemia del miedo a las infecciones”. 
 

 
 
 

María Merchán, activista del Movimiento para la Salud de los Pueblos, sostiene que el tema tiene que 
ser visto de una perspectiva de salud ecosistémica. El problema del ébola es el problema de la 
depredación de los nichos ecológicos en donde estaba confinado el virus, afirma. “Cuidando a la 
naturaleza, nos protegemos de las enfermedades infectocontagiosas”. 

Además de María, el panel estará integrado por Eulalia Freire, médica internista e investigadora de la 
salud, y Johanna Rueda, representante del Ministerio de Salud Pública en la región.   

A reglón seguido, se hará la presentación de la última publicación de ReAct Latinoamérica (RLA) 
titulada “Un mundo libre del miedo a las infeccionesintratables”. “Este libro recoge, en un tono 
narrativo, el trabajo de la red en la investigación, la formación y la comunicación, a fin de contener 
holísticamente la resistencia bacteriana, en el marco de la movilización social y los cambios 
culturales”, explica Arturo Quizhpe, coordinador de RLA.  

“Pretendemos dilucidar las medidas que debemos tomar social e institucionalmente para enfrentar las 
enfermedades intratables y liberarnos del miedo”, sostiene Jorge Parra, coordinador del evento. 
“Invitamos a los periodistas y a la ciudadanía a ser parte de este debate”.  

UN MUNDO LIBRE DEL MIEDO A LAS INFECCIONES INTRATABLES EN PDF. 
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