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, la Asociación Peruana de Hospitales y Servicios de Salud y
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.

www.fepas.org.pe
fepas@fepas.org.pe

FICHA DE INSCRIPCION

N° .....................

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

Anexo…..…………………………

Institución (según corresponda)
………………………………………………………………………………….........
Correo del Participante
………………………………………………………………………………….........

www.fepas.org.pe
fepas@fepas.org.pe

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. ( )
Las fotografías pueden ser blanco y negro o a color.

Fecha:
Firma:

www.fepas.org.pe
fepas@fepas.org.pe
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