ACTA
Semana del Corazón
Concurso fotográfico “Corazón Sano”
En Montevideo a los 12 días del mes de Setiembre de 2012 se reúnen en el local de la Comisión
Honoraria para la Salud Cardiovascular el Dr. Mario Zelarayán, el Mag. Mario González y la
Licenciada en Comunicación Sofía Chans, constituyéndose en el Tribunal evaluador, el cual
dictaminó el siguiente resultado:
Ganador: Nombre de la fotografía: Bicicleta a Sol y Sombra
Nombre del Participante: Guillermo Gonzalez Natelli CI: 2. 791.615-5
E-mail: guille_gn@hotmail.com - Teléfonos: 099 640 842 Tel: 2508 0079
Departamaneto: Montevideo
Descripción: Son conocidos los beneficios de andar en bicicleta al aire libre como ejercicio. La
intención es mostrar que siempre es posible encontrar un punto interesante para hacer amena
esta actividad.
Mención: Nombre de la fotografía: "Comunidad Unida”
Mayra Leticia Reyes, Patricia Denis - CI 4.231.517-2 - CI 4.699.966-7
mayrareyes34@hotmail.com - Tel 46302633 (Escuela)
Localidad: Cerro del Arbolito Departamento de Tacuarembó
Descripción: Desde el corazón del país y desde el Cerro del Arbolito, localidad rural ubicada a 60km
de la capital departamental, la comunidad rescata y reafirma su identidad con el símbolo de la
zona. En el Cerro de Piedras, presente está "La Anacahuita", testigo y fiel guardián de su
comunidad. Entre niñas y niños, entre todos y todas, se construye un corazón que representa el
amor y la solidaridad de su gente. Este gran motor humano bombea sangre para la lucha cotidiana
que implica vivir en una zona rural, donde la elección diaria es el aire puro, la naturaleza y el
compartir. La foto fue tomada en el marco de la jornada " Inauguración del Mojón de la Identidad"
Autor: Luciano Pereira, escolar de 6 años
Apoyo y colaboración: Impulsa Tacuarembó
Por el Tribunal

Dr. Mario Zelarayán
Director Ejecutivo

Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular
Creada por Ley 16626 el 22 de Noviembre de 1994
Bvar. Artigas 2358 – CP 11800 – Montevideo – Uruguay
Telefax (+598) 2 480 27 15 y 2 481 5929
comiscv@cardiosalud.org – www.cardiosalud.org

