La red Nacional de Enfermería Informática de Cuba (REDENFI) en
conmemoración del primer Aniversario de su creación y con el objetivo
de promocionar las imágenes del accionar en la Enfermería cubana,
convoca a todos los interesados a participar en el concurso “Imagen de
la Enfermería cubana para la historia”.
Las fotografías deben contextualizar al personal de Enfermería cubano en sus diferentes
facetas de actuación, en el país o durante la prestación de servicios en el extranjero,
Se proponen dos categorías a concursar
1. Fotos originales digitales.
2. Fotos manipuladas con cualquier programa informático.

Las fotografías pueden estar comprendidas en las siguientes temáticas:
Fotografías históricas
Gestión asistencial (en cualquier nivel de atención)
Docencia
Enfermería informática.
Presentación de las fotografías: Las imágenes deberán ser inéditas, en formato JPG,
tamaño máximo permitido será de 1280 x 1020 y no deberá exceder de 1Mb.
Cada obra deberá tener un título y una breve descripción del momento o situación en que
fue tomada. Los autores al enviar las fotos incluirán los siguientes datos personales:
nombre, apellidos y dirección electrónica.
Entrega y plazo de admisión: Las obras serán recepcionadas a partir del 1 de octubre,
hasta el 30 de noviembre de 2011, podrán ser enviadas al correo
concurso.redenfi@ensap.sld.cu, en caso de tener dificultades para su envío por esta vía
deberá contactar a través del teléfono 6436802 y se orientará como proceder
Jurado: El jurado estará conformado por:
Nelson Ramírez de Arellano Conde. Fotógrafo y director Fototeca de Cuba
Liudmila Velazco. Fotógrafo
Michel Pou Díaz. Fotógrafo
El resultado se hará público a través del sitio Web y los premios serán entregados durante
la celebración del 1er Taller de REDENFI, que se efectuará el 16 de diciembre de 2011. El
jurado resolverá cualquier incidencia, siendo su decisión inapelable. El hecho de participar
en este concurso implica la aceptación de las bases.
Premios: Se concederán dos premios en cada categoría y tantas menciones como
consideren necesarias los miembros del jurado. Las fotos premiadas se expondrán en un
salón habilitado para la ocasión en el marco del taller a efectuarse.
Propiedad: Los participantes se harán responsables de la autoría de la(s) foto(s), la red
no se hará responsable en caso de demandas por plagio o uso no autorizado de las
mismas. Todas las fotografías tanto las premiadas como las no premiadas, se pondrán a
disposición en el sitio de la Red, para posterior uso de los interesados.

Aclaraciones: Para más información podrá contactar con el comité organizador a través
de los correos redenfi@ensap.sld.cu
Comité organizador: MsC. Niurka Vialart Vidal.
MsC. Xaily Gavilondo Mariño.
MsC. Lídices Mederos.
Lic. Jorge Luis Suárez Pérez.
Lic. Elieser Cabrera Santos.

