CONCURSO FOTOGRÁFICO
DEL DIE 2021

Objetivos:
o Poner de relieve el papel fundamental de las enfermeras y cómo están
modelando el futuro de la atención de salud en diferentes contextos y lugares
o Promover el Día Internacional de la Enfermera 2021 (DIE 2021)
o Implicar a enfermeras de todo el mundo en el DIE 2021
Tema:
Enfermería: Una voz para liderar – Una visión de futuro para la atención de salud
Categorías del concurso:
Todas las fotos se han de presentar en al menos una de las siguientes cinco
categorías:
o Basada en hospital/clínica
o Entorno rural/remoto
o Educativa (escuelas de enfermería, universidades…)
o Enfermería comunitaria/atención a domicilio
o Emergencias/catástrofes
Quién puede participar:
El concurso está abierto a cualquiera, ya sea como persona o como organización
Cómo participar:
Para participar, los concursantes deberán enviar su foto(s) a través de WeTransfer o
Dropbox a Violaine Bobot a bobot@icn.ch. No se aceptarán fotos remitidas como
adjuntos o en el cuerpo del correo electrónico. Hay que enviar el archivo original de
la foto(s). Se requiere que los concursantes envíen, junto con la foto(s), el formulario
de consentimiento cumplimentado incorporando fecha y firma. No se podrá participar
en ausencia de dicho formulario cumplimentado y firmado.
Fechas del concurso:
El plazo para participar va desde el 7 de diciembre de 2020 hasta el 10 de enero
de 2021.
o Selección: 22 de enero de 2021
o Comunicación a los ganadores: semana del 25 de enero de 2021
o Anuncio público: 1 de febrero de 2021
Características técnicas de la fotografía:
o Se requiere un mínimo de 300 dpi
o Se aceptan formatos .JPG/.PNG/.PSD/.CR2
o La foto debe tener un mínimo de 5 MB
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Criterios para la evaluación:
o La foto(s) se ajusta al tema
o La foto(s) se ajusta a una de las categorías (se ruega indicar a cuál)
o La foto(s) respeta todas las condiciones y características técnicas
anteriormente señaladas
o La foto(s) muestra el valor del trabajo de enfermería
o La foto(s) observa el código ético expuesto a continuación
Jurado:
Un jurado seleccionará al ganador general del Gran Premio y a los tres ganadores de
cada categoría. Estará compuesto por:
o Directora del proyecto del DIE – Violaine Bobot
o Asesora del DIE – Lindsey Williamson
o Director de Enfermería del DIE – David Stewart
o Miembro de la Junta del CIE – Sung Rae Shin
Premios:
El ganador del Gran Premio recibirá 2 (dos) inscripciones gratuitas para el Congreso
Virtual del CIE 2021 + obsequios del CIE. La foto se utilizará en la portada del DIE
2021.
Habrá tres ganadores en cada una de las cinco categorías:
o 1er premio: 2 (dos) inscripciones gratuitas para el Congreso Virtual del CIE
2021 + obsequios del CIE
o 2º premio: 1 (una) inscripción para el Congreso Virtual del CIE 2021 +
obsequios del CIE
o 3er premio: obsequios del CIE
Todas las fotos seleccionadas serán utilizadas y acreditadas para la campaña del
DIE
Reglas:
o El CIE podrá utilizar cualquier foto(s) presentada(s) en cualquiera de sus
plataformas, reconociendo el crédito cuando se haya indicado.
o El CIE tendrá derecho a utilizar las fotos como desee en la campaña del DIE
2021, así como en materiales y actividades promocionales como páginas web,
redes sociales, anuncios y otras publicaciones.
o El CIE no cambiará ni modificará la foto(s) sin autorización por parte del
concursante.
o Al participar en este concurso fotográfico del CIE, los concursantes acuerdan
y aceptan lo siguiente:
 Las decisiones tomadas son definitivas y no se pueden impugnar.
 El CIE y los concursantes se rigen por las leyes aplicables.
 El CIE se reserva el derecho a utilizar todas las fotografías presentadas en
cualquiera de sus plataformas (en forma impresa o en línea) sin ningún
límite temporal, reconociendo el crédito cuando se haya indicado.
 El CIE reconocerá el crédito del autor al utilizar la foto(s) presentada(s)
siempre y cuando se haya facilitado en el momento del envío.
 A los concursantes se les comunicará únicamente a finales de enero de
2021 si han sido seleccionados como ganadores.
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Los procedimientos generales garantizan un proceso de evaluación justo y
se han de cumplir en todo momento.
 Ni los miembros del jurado, la Junta del CIE o el personal pueden participar
en el concurso.
 Cada miembro del jurado tiene igual voto.
 Los miembros del jurado no pueden abstenerse de votar en ninguna de las
fases del proceso de evaluación.
o Todos los procesos y deliberaciones del jurado se llevan a cabo de manera
confidencial. Se requiere que los miembros del jurado firmen un acuerdo de
confidencialidad para garantizar que no revelarán ningún detalle de las
deliberaciones ni la identidad de los ganadores antes del anuncio público.
o Se concederá un primer, un segundo y un tercer premio en todas las
categorías. Además, habrá un ganador general del Gran Premio.
o Si los miembros del jurado reconocen que están implicados personalmente en
el trabajo presentado, ya sea por una relación personal o profesional, han de
declarar su interés abiertamente al comenzar cualquier debate sobre el mismo.
Código ético:
Los concursantes del concurso fotográfico del CIE-DIE 2021 habrán de garantizar que
sus imágenes proporcionan una representación precisa y justa de la escena de la que
han sido testigos de manera que el público no se vea confundido. Para ello, los
concursantes:
o Tienen que ser conscientes de la influencia que su presencia puede ejercer en
la escena que fotografían y deben resistirse a ser confundidos por
oportunidades de fotografías escenificadas.
o No podrán pagar a sus sujetos, ni con dinero ni en especie.
o Tendrán que mantener la integridad de la fotografía garantizando la ausencia
de cualquier modificación material del contenido (Photoshop).
o Habrán de garantizar la precisión de los pies de foto.
o Certificarán que tienen permiso de cada persona, reconocible, que aparezca
en la foto(s).
Ley y jurisdicción aplicables:
El concurso fotográfico del DIE 2021 se regirá por la legislación Suiza en todos los
aspectos. Los tribunales de Ginebra serán competentes en caso de litigio.
* * *
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