Concurso de Periodismo de Salud: “Nicolás José Gutiérrez”
Convocatoria:
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, en coordinación con la UPEC,
convocan en el año 2015 a la Primera Edición del Concurso de Periodismo
de Salud “Nicolás José Gutiérrez”.
El certamen tendrá como objetivo estimular una mayor representatividad y
calidad de trabajos periodísticos que aborden las temáticas de salud en los
medios cubanos de comunicación masiva, así como reconocer y motivar a los
autores que en su obra desarrollen este tema.
Bases:
 Podrán participar todos los periodistas, científicos, comunicadores o
estudiantes de la educación superior, que en este año 2015 hayan
publicado en los medios de comunicación masiva nacionales en las
categorías de: prensa escrita, radial, televisiva y digital; trabajos de
cualquier género periodístico que aborden temas de salud desde
diversos enfoques (prevención, investigación, históricos, etc.)
 Se

aceptarán

un

máximo

de

2

trabajos

por

concursante.

Cada concursante deberá presentar la ficha técnica y el aval del
director del órgano de prensa al que pertenece, centro de trabajo o de
estudios.
 Los trabajos de radio y televisión, deben venir acompañados del guión.
Ninguno de los miembros del jurado puede tener obras suyas o de sus
familiares en concurso.
 Los trabajos con más de un autor deben traer sólo una ficha que
contenga los datos de todos los autores.

 Se entregará un premio por cada modalidad y un Gran Premio al mejor
trabajo periodístico del año (en temática de salud).
 El fallo del jurado será inapelable y podrá contemplar que el Gran
Premio sea declarado desierto.
 Los trabajos que no cumplan con los anteriores requisitos quedarán
anulados del Concurso.

Modalidades y Premios*:
PRENSA ESCRITA
Se debe entregar original y dos copias por cada trabajo. El premio otorga un
diploma acreditativo.
PRENSA RADIAL
Las obras en concurso se entregarán en CD o DVD con sus respectivos
guiones. El premio otorga un diploma acreditativo.
PRENSA TELEVISIVA
Las obras en concurso se entregarán en CD o DVD. El premio otorga un
diploma acreditativo.
PRENSA DIGITAL
Debe estar bien reflejada en la ficha la dirección electrónica de la página
donde se publicó el trabajo. El premio otorga un diploma acreditativo.
Gran Premio a mejor trabajo periodístico
La obra (para prensa escrita, digital, televisiva o radial) a la que se le otorgue
el Gran Premio, no será galardonada en otras modalidades. El premio otorga
un trofeo.

Jurado
El jurado estará integrado por un representante de cada una de las siguientes
entidades: la Escuela Nacional de Salud Pública, la UPEC, la Facultad de
Comunicación (Universidad de La Habana), la presidencia del círculo de
periodistas que atienden salud en la UPEC y el Departamento de
Comunicación del MINSAP.
Plazo de Admisión
Las obras se recibirán hasta el 31 de octubre de 2015, en la Sede del
MINSAP (Departamento de Comunicación), sito en Calle 23 entre M y N,
Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana.
En el caso de las provincias, se podrán entregar los trabajos, en las oficinas
de comunicación de las Direcciones Provinciales de Salud.
Premiación
La premiación se realizará el 3 de diciembre de 2015, en el marco de las
actividades por el Día de Medicina Latinoamericana.

