
Seminario sobre resistencia bacteriana 
  
GUALAQUIZA, MAYO DEL 2014 

  
Con la presencia de médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, laboratoristas, farmaceutas, shamanes y 
curanderos de la localidad, autoridades sanitarias, autoridades cantonales y público en general, el viernes 23 de 
mayo, se desarrolló el Seminario “Uso apropiado de antibióticos y resistencia bacteriana”, en Gualaquiza, ciudad de 
la región amazónica del Ecuador. 
  
Se dio inicio al evento académico ubicando la gravedad del problema y su tremenda complejidad. Después, 
teniendo como marco la visión y misión de ReAct Latinoamérica, se abordaron las estrategias para contener la 
resistencia a los antibióticos, el desequilibrio reinante entre el acceso y el exceso de antibióticos a nivel global, el 
manejo del paciente y el acceso a los servicios de salud. 
 

 
 

En un clima de cooperación, siguió un respetuoso debate sobre la forma de aterrizar las estrategias arriba 
mencionadas a la realidad local. Después de que los asistentes plantearon sus propuestas, la absoluta mayoría 
coincidió en que la piedra angular para la contención de la resistencia a los antibióticos es impulsar el trabajo 
interinstitucional. 

 
 

En la tarde, todos los asistentes cambiaron de ritmo y se dispusieron a acompañar a varios cientos de niños y niñas 
de la ciudad a vivir la festiva Caravana por la Vida y las Bacterias, que recorrió las calles de ese bello rincón 
amazónico con ruido del bueno, con trajes y con mensajes artísticamente confeccionados sobre las bacterias como 
sostenedoras de la salud y el uso apropiado de antibióticos. 
 

 
 
Estos actos educativos y festivos, que invadieron de mensajes positivos la atmósfera de la ciudad, fueron posibles 
gracias al trabajo conjunto de las autoridades y personal del Hospital de Gualaquiza, sus centros escolares, sus 
autoridades locales, el Centro Niño a Niño y ReAct Latinoamérica. 
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