
Un proyecto educativo y social 
para el descubrimiento de nuevos 

antibióticos 

www.smallworldinitiative.org

Twitter: @SWICEU1

Instagram: @swiceu

https://tinyearth.wisc.edu/

SWICEU

http://www.smallworldinitiative.org/
http:// https://tinyearth.wisc.edu/


SWICEU es uno de los 19 grupos de 
investigación españoles inscritos en el PRAN



¡Buscamos nuevos antibióticos con 
experimentos reales, igual que hizo Fleming!



LOS RETOS

Divulgar 

el uso RACIONAL de los antibióticos

Los universitarios dirigen los 

experimentos de los preuniversitarios

Descubrir microorganismos 

productores de antibióticos

Sacar la investigación de la 

Universidad a los colegios

Hacer partícipe a la 

sociedad de la investigación

Crear vocaciones:

Necesitamos investigadores/as



Actividades

Visitas a colegios: realización de cinco sesiones prácticas
Actividades

Primera sesión Introducción sobre el proyecto 

SWI y sus objetivos: 

¡INVOLUCRARLOS¡

Exposición del problema de la 

resistencia antibiótica.

Información sobre la 

biodiversidad microbiana en 

medio ambiente.

Reparto del “kit” de recogida de 

muestra.

Exposición de las instrucciones 

para la toma de muestra: no tirar 
nada al medio ambiente, traer 

todo dentro de la bolsa a la 

siguiente práctica.

Importancia del cuaderno de 

prácticas: anotar todos los 
experimentos (éxitos y fracasos).

Encuesta sobre conocimiento de 

antibióticos y la problemática de 

las resistencias.

El MÉTODO

Segunda sesión Suspensión de la muestra.

Preparación de diluciones seriadas.

Siembra por extensión en 

superficie (de la de menor a la de 

mayor concentración).

Incubación de las muestras.

Actividades

Tercera sesión Explicación sobre la 

observación macroscópica 

de colonias.

Selección y resiembra de 

colonias.

Incubación de las muestras.

Actividades

Cuarta sesión Explicación sobre los 

microorganismos ESKAPE

Extensión de los dos 
microorganismos testigo y 

siembra en “patch” de al 

menos 10 microorganismos 

distintos aislados del suelo 

sobre la misma placa.

Quinta sesión Observación de los resultados y 

detección de productores de 

sustancias antibióticas.

Aislamiento y congelación de los 

microorganismos productores de 

antibiosis.

Encuesta sobre conocimiento de 

antibióticos y la problemática de las 
resistencias.

Encuesta de satisfacción del proyecto.

Actividades





EN SWICEU, además de encontrar nuevos antibióticos…

también tenemos que dar a conocer este problema de salud 
para la humanidad

AYÚDANOS A DIFUNDIRLO y a concienciar a todos:

ALZA TU VOZ contra la “pandemia silenciosa”



¿Cómo puedes ALZAR TU VOZ?

• Creando Micro-historias con microbios, con la 
ayuda de nuestra guía: cómics, vídeos, cuentos...

• Cambiando la letra de tu canción favorita, para 
cantarla en el karaoke final SWICEU





También podéis presentar 
vuestra participación en 
SWICEU a los Premis
Sapiència de RUVID y la 
Generalitat

https://sapienciapremis.es/

https://sapienciapremis.es/


Hemos creado
varios soportes
para divulgar este
problema de salud
de forma sencilla
para todo el
mundo...









Y hemos diseñado juegos de cartas, de mesa, cluedos, un 
escape room... ¡¡¡para aprender también jugando!!!



https://youtu.be/z5GXxDwh4mc

https://youtu.be/z5GXxDwh4mc


Más info sobre SWICEU: https://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/etiqueta/swiceu/

https://medios.uchceu.es/actualidad-ceu/etiqueta/swiceu/



