XX Semana del Corazón - Un mundo, un hogar, un solo corazón
“PREMIO ALTOLEICO”
a la mejor propuesta de nota periodística inédita sobre enfermedades crónicas no trasmisibles,
con énfasis en las enfermedades cardiovasculares y su prevención
Las enfermedades cardiovasculares son de alta prevalencia en el mundo, impactando fuertemente en la salud de la población.
En muchos casos, además de la repercusión individual y familiar, agrava la ya deteriorada situación socio-económica de
quienes las padecen y de la sociedad en la que conviven.
La promoción de la salud cardiovascular y la prevención de las enfermedades cardiovasculares son necesarias y efectivas,
existiendo consenso científico sobre la necesidad de implementar acciones desde edades muy tempranas.
Un periodismo informativo y responsable será un elemento fundamental en la campaña contra estas enfermedades, un
periodismo que además ayude a llevar adelante esta tarea con éxito sumando los esfuerzos intersectoriales para programar y
desarrollar una tarea organizada de promoción de estilos de vida saludables y de prevención de las enfermedades
cardiovasculares desde todos los sectores de la sociedad, en especial a través de los medios de comunicación masiva.
Propósito y objetivo del Concurso
Se pretende: sensibilizar a profesionales y operadores de los medios de comunicación y a estudiantes de Ciencias de la
Comunicación sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, en especial las enfermedades cardiovasculares y la
importancia que tiene la promoción de salud y la prevención de estas enfermedades.
Asimismo facilitar la difusión masiva a la población en general, de la importancia de ambos aspectos, en lenguaje claro sin
desmedro del rigor científico.
Alcance
Pueden participar todas aquellas personas mayores de edad que residan en territorio nacional. El concurso es dirigido a
profesionales, operadores de los medios de comunicación y estudiantes de Ciencias de la Comunicación, para trabajos escritos
los que podrán reflejar una vivencia o reflexión original, pero en todos los casos constituir un aporte a la difusión en el tema.
Inscripciones
Los trabajos se recibirán en la sede de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular (CHSCV), Bvar. Artigas 2358, en
el horario de 13:30 a 18:30, de lunes a viernes, desde el lunes 1º de Julio hasta el lunes 1º de Agosto de 2011. No se aceptarán
trabajos enviados por correo electrónico. Los mismos deberán firmarse con seudónimo, en el formato CD y papel tamaño
A4. Los trabajos escritos no podrán tener una extensión mayor a 5 páginas en letra Arial 12 a espacio sencillo.
En sobre aparte cerrado, con el seudónimo en su parte exterior, se incluirá una carta indicando conocer y aceptar las Bases del
Concurso; el título del artículo o nota, el seudónimo utilizado, el nombre del autor/a, su dirección, número del documento de
identidad, teléfono, correo electrónico, estudios y ocupación. Para el caso de trabajos escritos por más de un autor/a, deberán
incluirse los datos de todos los participantes.
Tribunal
El Tribunal estará integrado por representantes de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular los Dres. Ricardo
Bachmann y Mario Zelarayán y el Mag. Mario González (Área Educación para la Salud). El mismo tendrá un plazo máximo
de 10 días hábiles para expedirse, pudiendo declararse desierto.
Fecha y lugar de entrega del premio
Se premiará un solo trabajo con un monto de USD 500
El autor/a del trabajo premiado, y eventualmente el/la autor/a del trabajo al que se le adjudique una mención, si así lo amerita,
cede sus derechos a la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular (CHSCV) a todos los efectos legales.
El premio será entregado el día Viernes 30 de Setiembre en el Acto de Clausura de la “XX Semana del Corazón”, que se
realizará a las 11 horas en el Salón de Actos del Ministerio de Salud Pública. Se contará con la presencia de autoridades
nacionales, departamentales e institucionales.
Apoya
Organiza
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular
Bvar. Artigas 2358 – 24802715 – comiscv@cardiosalud.org
www.cardiosalud.org

1

