II Concurso Internacional de Fotografía

“Humanización de la Atención en Salud”
Bases
El Comité Organizador conformado por la Federación Peruana de
Administradores de Salud – FEPAS, la Sociedad Peruana de Hotelería
Hospitalaria, la Federación Andina y Amazónica de Hospitales y Servicios de
Salud – Sede Perú y la Asociación Peruana de Hospitales y Servicios de Salud,
la Sociedad Latinoamericana de Hotelería Hospitalaria, invitan a participar del
II Concurso Internacional de Fotografía “Humanización de la Atención en
Salud”, a realizarse en la ciudad de Lima.
Este Concurso tiene carácter internacional, dirigido al público en general, en
las categorías de fotógrafo aficionado y fotógrafo profesional y enfocado a los
usuarios internos y externos, hotelería hospitalaria, enfermedades raras o
huérfanas, edad de la sabiduría (Adulto Mayor) y desastres naturales.
Todos juntos en Salud, laborando por la construcción de una sociedad cada vez
mejor, con fortalecimiento de la humanización de la atención en los servicios de
salud, con gestión de interculturalidad, respeto a la cosmovisión y a las
creencias relacionadas al proceso salud – enfermedad, como países andinos,
amazónicos, afro descendientes y asiático descendientes, mirando a la persona
como mente, cuerpo, espíritu y valorando la labor abnegada en general de
cuidar a otro ser humano.
Artículo 1. Del Participante
El concurso es abierto, a nivel internacional y tiene dos Categorías:
• Categoría Fotógrafos aficionados
• Categoría Fotógrafos profesionales
Sin distinción de nacionalidad o lugar de residencia. Identificación con
documento de identidad: DNI o Pasaporte.
No pueden participar familiares directos de los organizadores o miembros del
jurado.
Artículo 02. De las inscripciones
Las inscripciones se realizarán del lunes 15 de mayo al 31 de agosto 2017.
Las inscripciones pueden realizarse:
• A través de la pagina web de FEPAS – www.fepas.org.pe
• A través de correo electrónico: fepas@fepas.org.pe
• En la dirección:
o Psje. Buckley 340 – Dpto. 203 – San Antonio – Miraflores, los días
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lunes – miércoles – viernes en el horario de 16:00 a 19:00 hrs,
durante el mes de julio y agosto 2017.
El documento de inscripción es la Ficha de inscripción que acompaña a las
presentes bases y está disponible en la web FEPAS – www.fepas.org.pe.
Consultas al siguiente correo: fepas@fepas.org.pe
Artículo 03. De la Organización
Organizado por la Federación Peruana de Administradores de Salud – FEPAS e
instituciones de salud y de la Sociedad Civil.
Artículo 04. De las características de presentación de la Fotografía
El trabajo debe ser presentado en un sobre cerrado y rotulado con:
• Asunto: II Concurso Internacional de Fotografía del Sector Salud
“Humanización de la Atención en Salud”
• Categoría del participante
• Título de la obra fotográfica
• Reseña de la obra fotográfica
• Seudónimo
• Técnica utilizada
• Dirección postal
• Correo electrónico y teléfono de contacto del autor
Cada autor podrá participar con una sola imagen, con las siguientes
características según Categoría del Participante:
Categoría: Fotógrafo aficionado
• En físico: obra fotográfica con una medida de 20x30 cm. (enviar sin
montar)
• En digital: formato JPG y un tamaño mínimo de 2MB.
• La fotografía vendrá́ acompañada de un título y reseña.
• Fotografía en blanco y negro o a color
Categoría: Fotógrafo profesional
• En físico: obra fotográfica con una medida de 20x30 cm. (enviar sin
montar)
• Fotografía en blanco y negro o a color
• La obra se presentará en digital formato .jpg con un mínimo de
1240px en su lado menor.
• La fotografía vendrá́ acompañada de un título y reseña.
• Curriculum Vitae que valide su condición de participante fotógrafo
profesional, en una página.
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La obra a concursar no debe estar pendiente de votación o haber sido premiada
en otro concurso. De darse ese caso, el Autor será inmediatamente
descalificado.
Si las fotografías que concursan, corresponden a imágenes frontales de usuarios
internos o externos mayores de edad de los sistemas de salud – pacientes, hacer
llegar el consentimiento informado correspondiente; en caso de menores de
edad deberá contar con la autorización correspondiente de los padres o tutores.
Artículo 05. Del Coordinador del Concurso
Un profesional fotógrafo, representante de la Federación Peruana de
Administradores de Salud – FEPAS coordinará el Concurso de Fotografía.
Artículo 06. De la temática del concurso
Las fotografías presentadas deberán adecuarse al mensaje de humanización en
la atención en salud y puede estar enfocada a:
• Usuario Interno: talento humano en salud
• Usuario Externo: pacientes, familiares, usuarios en general del sistema
de salud
• Hotelería hospitalaria: concepto, gestión de hotelería en hospitales
• Guerreros y Enfermedades Raras o Huérfanas: rol de los pacientes,
familiares, líderes en Enfermedades Raras o Huérfanas
• Edad de la Sabiduría: enfocado a los Adultos Mayores
Artículo 07. Del Jurado Calificador
El Jurado Calificador estará conformado por 03 profesionales expertos en
fotografía, 02 profesionales de la salud, representantes de institucionales
nacionales e internacionales y 02 representantes de la Sociedad Civil. Preside
el Jurado Calificador, un profesional experto en fotografía.
Artículo 08. Selección de las obras fotográficas
Se seleccionarán hasta 20 fotografías correspondientes a las dos categorías:
fotógrafos aficionados y fotógrafos profesionales
Los 20 concursantes seleccionados participarán en una exposición colectiva, en
el marco de desarrollo del V Congreso FEPAS a realizarse del 06 al 08 de
noviembre 2017 en la Región Callao.
Se les comunicará a los 20 participantes estos resultados, el día viernes 06 de
octubre 2017.
Artículo 09. De los Resultados
De estos 20 seleccionados se elegirán los tres premios de cada categoría:
Premio Oro, Premio Plata y Premio Bronce, el día martes 07 de noviembre 2017.
Cualquier tema no previsto en las Bases de Participación será resuelta por los
organizadores.
Artículo 10. De los Premios
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Categoría Fotógrafos Aficionados:
• Primer puesto:
▪ Premio Oro
▪ Diploma
▪ Premio FEPAS
▪ Premio Sociedad Latinoamericana de Hotelería
Hospitalaria
• Segundo puesto:
▪ Medalla Plata y Diploma
• Tercer puesto:
▪ Medalla Bronce y Diploma
Categoría Fotógrafos Profesionales:
• Primer puesto:
▪ Premio Oro
▪ Diploma
▪ Premio FEPAS
▪ Premio Sociedad Latinoamericana de Hotelería
Hospitalaria
• Segundo puesto:
▪ Medalla Plata y Diploma
• Tercer puesto:
▪ Medalla Bronce y Diploma
Artículo 11. De la Exposición de Fotografías
Las fotografías premiadas y una selección del resto de fotografías participantes
se podrán disfrutar en una exposición que se realizará en la Región Callao,
hospitales e institutos de la ciudad de Lima.
Artículo 12. Consentimiento de uso de obra fotográfica
Los participantes del Concurso Fotográfico consienten expresamente que las
fotografías presentadas en el Concurso pueden ser utilizadas por los
organizadores a efectos culturales y sociales sin que ello suponga pago o
contraprestación alguna a los autores; mencionándose en todos los casos el
título y nombre del autor, quien conserva sus Derechos de Propiedad
Intelectual.
Artículo 13. Devolución de las Obras fotográficas
Del lunes 13 al viernes 17 de noviembre en el horario de 09:00 a 16:00 hrs, en
la sede de la Federación peruana de Administradores de Salud – FEPAS.
Mayores informes:
•

www.fepas.org.pe

•

fepas@fepas.org.pe
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FICHA DE INSCRIPCION

N° .....................

PARTICIPANTE:
.......................................................................................................
Profesión / Ocupación:
…………………………………………………………………………………………..
N° Teléf. ……………………………………

Anexo…..…………………………

Institución (según corresponda)
………………………………………………………………………………….........
Correo del Participante
………………………………………………………………………………….........
Correo del Delegado
………………………………………………………………………………………..…..
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Formato del Concurso de Fotografía
Institución / Dependencia:

Participantes:
N°

Nombres y Apellidos

DNI

Descripción de la Foto

Requisitos – marcar según corresponda:
Categoría: Fotógrafo aficionado
• En físico: obra fotográfica con una medida de 20x30 cm. (enviar sin
montar) ( )
• En digital: formato JPG y un tamaño mínimo de 2MB. ( )
• La fotografía vendrá́ acompañada de un título y reseña. ( )
Categoría: Fotógrafo profesional
• En físico: obra fotográfica con una medida de 20x30 cm. (enviar sin
montar) ( )
• La obra se presentará en digital formato .jpg con un mínimo de
1240px en su lado menor. ( )
• La fotografía vendrá́ acompañada de un título y reseña. ( )
• Curriculum Vitae que valide su condición de participante fotógrafo
profesional, en una página. ( )

Fecha:
Firma:
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