
 
IV CONCURSO DE CARTELES 

AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE  
DIA MUNDIAL HIGIENE DE MANOS 2018 

 

 
ORGANIZA:  
El Servicio de Prevención de la Agencia Pública Sanitaria Poniente convoca el “IV Concurso de Carteles” para 
conmemorar el Día Mundial de Higiene de Manos (5 de mayo) que se celebrará el próximo día 4 de Mayo de 
2018. 
  
BASES DEL CONCURSO: 

• Temática:  
 Día Mundial de Higiene de Manos. Este año, la OMS mantiene su punto de mira en la mejora 

de las prácticas de higiene de manos en los servicios sanitarios y, bajo el lema ‘Salve vidas: 
límpiese las manos’, lanza un mensaje a los profesionales de la Salud: “Está en sus manos 
-  prevenir la septicemia en la atención sanitaria”.  
 

 Con este concurso queremos implicar a todas y todos los profesionales de la Agencia Sanitaria 
Poniente en la importancia de unas manos seguras. "Limpie sus manos en los momentos 
adecuados y detenga de esta manera la propagación de la resistencia a los antibióticos". 

 
• Participantes: 

 Profesionales de la Agencia Pública Sanitaria Poniente interesados. 
 Profesionales de la Agencia Pública Sanitaria Poniente inscritos en el curso HIGIENE DE 

MANOS E INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARIA como ejercicio final 
del curso. 

 
• Presentación de los trabajos: 

 El tamaño del cartel será en 83x59 cm (A1) y no superará los 2 Mb. 
 Un trabajo por autor. 
 Deben ser trabajos originales, en color o blanco y negro.   
 Se indicará un mensaje en el cartel que sirva de promoción de la higiene de manos en el 

medio sanitario. El mensaje será el lema de la OMS “prevenir la septicemia en la atención 
sanitaria”  

 Cada imagen deberá enviarse individualmente por correo electrónico en formato pdf a la 
siguiente dirección: concursos@ephpo.es (para quienes participen por libre) y deberán indicar 
la siguiente información: Título del cartel, Breve descripción del trabajo, Nombre y Apellidos del 
autor/es, DNI, Categoría profesional, Servicio/Unidad y Teléfono de contacto.  
Profesionales inscritos en el curso deberán subir su trabajo a la plataforma del curso. 

 Se garantizará la privacidad de los autores en el envío por correo electrónico a la dirección 
señalada. 

mailto:concursos@ephpo.es


 
• Criterios de exclusión: Se excluirán aquellos trabajos que no cumplan con el tema a tratar o con el 

formato designado en las bases del concurso. 
 

• Plazo de presentación: 
Desde la publicación de estas bases hasta el día 21 de Abril incluido 
 

• Jurado. Características y fallo: 
 Los trabajos ganadores se comunicarán el día 2 de Mayo. 
 Los criterios que primarán para la elección de los ganadores son el mensaje y la creatividad 

teniéndose en cuenta la calidad de la imagen. 
 Los trabajos presentados a este concurso se publicarán en la página 

www.facebook.com/agenciasanitariaponiente el día 25 de abril. La selección de los dos 
mejores trabajos se realizará por un jurado compuesto por profesionales con experiencia en la 
estrategia de Higiene de manos y prevención de infecciones. 

 
• Premios:  

 Obtienen premio el primer y segundo clasificado. Además de un diploma acreditativo de 
participación en el concurso y la publicación de su trabajo en ARIADNA y en redes sociales. 

 La entrega de premios será el 4 de Mayo. 
 Se comunicará el lugar y la hora exacta a los ganadores. 

 
• Propiedad intelectual: 

 Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan 
derechos a terceros así como, de toda reclamación por derechos de imagen. Las obras 
premiadas quedarán en propiedad de la organización y podrán ser utilizadas por la Agencia 
Sanitaria Poniente para futuras campañas informativas sobre Higiene de Manos. 

 
• Exposición: 

 Los trabajos premiados serán expuestos durante las actividades de celebración de este día así 
como, a través de los canales de difusión de la Agencia Sanitaria Poniente (web, facebook, 
twitter, LinkedIn, instagram). 
 

http://www.facebook.com/agenciasanitariaponiente

