2do. Encuentro Intercontinental Madre Tierra una Sola Salud
3er. Reunión Bianual de UCCSNAL
5to. Congreso Internacional de Salud Socioambiental

“Ciencia Digna para la Salud de la Madre Tierra”
Rosario, 5, 6 y 7 de Junio 2019
Condiciones para participar con Trabajos y Relatos de Experiencias:
(la única modalidad de presentación de trabajos en el congreso será en formato
poster)
Ejes de Trabajo:
1) Salud-Enfermedad de la Madre Tierra
Salud para todos y todas: tierra sana, alimentos libres, armonía y equilibrio
Calentamiento Global y Resistencia a los Antibióticos: cómo están conectadas.
Aprendiendo a resistir y adaptarse. ¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer de la
resistencia bacteriana para la adaptación y supervivencia humana en el siglo 21)
Aprendiendo de la Naturaleza y de las otras formas de vida.
Salud planetaria y sus implicaciones en la práctica clínica

2) Inteligencia y Sabiduría Comunitaria en el cuidado de la Salud
producción de alimentos

y la

Antibióticos, transgénicos, y agrotóxicos, soberanía alimentaria
Tierra Sana, Alimentos y Diversidad
Evidencias, historias, testimonios, experiencias locales, vivencias comunitarias
Saberes y prácticas ancestrales en el cuidado de la vida, de la tierra

3) Derechos Humanos y Derechos de la Madre Tierra
Hacia nuevas relaciones entre la humanidad y la naturaleza
Praxis de Salud sin Daño.
Extractivismos territoriales rurales y urbanos.
Declaración de los derechos de las bacterias

4) Ciencia Digna, Educación para la libertad y Salud de la Madre Tierra
Ciencias Dignas, Ciencias de y para la Vida.
Evaluación Social de Nuevas Tecnologías.
Medicamentos, Antibióticos y Estrategias Terapéuticas

5) ¿Violencia contra la mujer, la Madre Tierra y en la sociedad: cómo podría
ser diferente?
Aprendiendo del mundo microbiano. Aprendiendo de las bacterias, la capacidad para resistir y
adaptar. Cuáles son las lecciones que la resistencia bacteriana podrían contribuir para la
adaptación humana y supervivencia en el siglo 21? ¿Cómo vivir en la diversidad? ¿Cómo aprender
a vivir juntos en medio de la diversidad, y parar la violencia? Antropoceno, despojo y violencia:
cómo cuidar la salud de la Madre Tierra, cuidando lo femenino y el ambiente. (Tierra, Mujer y

Salud). ¿Cuál es la experiencia trabajando con hombres para poner fin a la violencia contra las
mujeres? ¿Cómo se compagina con la visión y vivencias de los pueblos ancestrales? ¿Cómo puede
contribuir el eco-feminismo?

6) Diálogos Arte, Salud, Ciencia y Saberes Ancestrales:
Evidenciando Historias de Resistencia por la Vida
Historias de Amor, Libertad y Esperanza que esperan ser contadas,
Para caminar con la palabra de nuestros pueblos y científicos comprometidos con la Vida.
Aprendiendo y escuchando las voces de nuestros ancestros, de los niños y niñas.
Diversidad, resistencia, transformación y salud
Aprendiendo y desarrollando la capacidad para la adaptación y la resistencia del mundo
microbiano.

Los requisitos para la presentación de trabajos/experiencias, son los
siguientes:
RESUMEN:
Título
Autor/es
Lugar/Institución/mail de contacto
Eje/s de trabajo
Palabras claves máximo 5
Resumen en 250 palabras (máximo)
Al menos uno de los autores debe estar inscripto.
Se aceptan trabajos en portugués, no obstante en el póster terminado debe figurar
el resumen en español.
ACERCA DEL TRABAJO COMPLETO:
Deberá ser un trabajo original, con un máximo de 15 paginas, incluida la
bibliografía.
Se encabezará con los mismos datos del Resumen.
El trabajo se presentará a uno y medio espacio, en letra times new roman, cuerpo
12, justificado en formato .doc (word)
Medidas del Póster: 0,90 por 1,20m
FECHAS LÍMITE DE ENVIO DE LOS TRABAJOS:
RESUMENES: 15 de mayo 2019
TRABAJO COMPLETO: 20 de mayo 2019
ENVÍO DE TRABAJOS

ssa.trabajos.congresos@gmail.com

