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CELEBRACIÓN DÍA NACIONAL DEL SALUBRISTA 2020 
“Ruralidad, Interculturalidad y Cuidado en la salud: Retos y Experiencias en la 

Pandemia” 
 

FERIA VIRTUAL “LA SALUD PÚBLICA LA HACEMOS TODOS-AS” 

 

En el marco de la celebración del DÍA NACIONAL DEL SALUBRISTA 2020, la 

Asociación Colombiana de Salud Pública invita a la comunidad en general a 

participar en la Feria Virtual, contándonos sus experiencias de trabajo en salud 

pública con comunidades, proyectos sociales y ambientales, a través de una 

fotografía o un video corto. 

 

Las fotografías y videos recibidos serán exhibidos en las redes sociales oficiales de 

la Asociación Colombiana de Salud Pública (Facebook: @saludpublicacol, Twitter: 

@saludpublicacol, Instagram: @saludpublicacol) con el 

#SalubristasSomosTodos del viernes 21 al jueves 27 de agosto 2020, y en la 

ceremonia de celebración el Día Nacional del Salubrista que tendrá lugar el viernes 

28 de agosto se anunciarán y premiarán a 3 ganadores. 

 

INSCRIPCIONES: DEL 13 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2020 

 

Las inscripciones para LA FERIA VIRTUAL: LA SALUD PÚBLICA LA HACEMOS 

TODOS-AS son gratuitas, y estarán abiertas a partir del 13 de julio 2020 y cerrarán 

el día 16 de agosto de 2020.  

 

ENVÍO DE PROPUESTAS: 

Se debe hacer el envío de la propuesta al correo: 

asistente@saludpublicacolombia.org con el Asunto: POSTULACION FERIA 

VIRTUAL 2020 

 

El mensaje debe incluir la propuesta (Fotografía o Video) y la Ficha Técnica. 

 

Ficha Técnica de la Propuesta 

Título: 

Descripción breve: 
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Autor: Nombre 

Edad: 

Documento de Identidad: 

Lugar y dirección de procedencia: 

Declaración de autoría:  

Nota: Los participantes son responsables por el contenido de las fotografías y 

videos.  Si en ellas aparecen personas, se debe contar con su autorización. 

 

Aceptación de las bases de la Feria Virtual:  

Al momento de enviar su propuesta a la presente convocatoria, se entiende, que 

comprende y acepta cada uno de los términos y condiciones brindados, que se 

hacen efectivos una vez envíe la propuesta al correo electrónico, y que autoriza el 

uso de datos personales, de acuerdo a la normatividad que rige el habeas data.  

 

ESPECIFICACIONES: 

 

FOTOGRAFÍAS: 

Las fotografías deberán ser presentadas en archivo digital con las siguientes 

especificaciones de calidad: 

- Formato JPG 

- Tamaño mínimo de 300 pixeles por pulgada 

- Dimensiones: 4.000 pixeles por su lado más ancho 

- Peso: preferiblemente mínimo 2 MB y máximo 10 MB 

 

Las fotografías pueden ser tomadas desde cualquier dispositivo (móvil, cámara, 

tablet, ipad, entre otros) 

 

Están permitidas las correcciones de luz, color, saturación y demás que ofrecen 

Photoshop y otros programas de edición de fotografías. 

 

VIDEO:  

Archivo en mp4, resolución de 720P o superior, máximo 3 minutos de duración total, 

grabado horizontalmente.  

Los videos pueden ser Mini Reportajes, entrevistas, animaciones, videos con voz 

en off, una actuación (un corto), entre otros. 
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JURADO CALIFICADOR 

El jurado lo designará el Comité Organizador y su decisión será inapelable. 

El jurado elegirá 3 ganadores de acuerdo a: cumplimiento de requisitos, originalidad, 

creatividad, diseño, número de interacciones (reacciones, me gusta, comentarios, 

veces compartidas, numero de visualizaciones etc.).  

 

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Comité 

Organizador y las personas integrantes del Jurado calificador. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

Recepción a partir de: 13 DE JULIO  2020 

Cierre de recepción: 16 DE AGOSTO 2020  

Alistamiento para la Exhibición, ajustes y verificación de requisitos: 14-20 AGOSTO 

2020 

Periodo de Exhibición: DEL VIERNES 21 AL JUEVES 27 DE AGOSTO 2020 

Evaluación por Jurado: JUEVES 27 DE AGOSTO 2020 

Informar a ganadores y verificación cumplimiento de requisitos:  

Viernes 28 de agosto medio día.  

Ceremonia de premiación para anunciar ganadores: VIERNES 28 DE AGOSTO DE 

5 A 8 PM 

 

Nota: En el caso de fotografías en donde se registren menores de edad, se debe 

adjuntar la correspondiente autorización, extendida por la persona que detente la 

patria potestad o el cuidado personal del menor, si no se envía la autorización la 

propuesta quedará anulada. 

 

●         Autorización para uso de material personas mayores de 18 años.  (Adjuntar 

formato 1) 

 

●         Autorización para participación y uso de material personas menores de 18 

años. (Adjuntar formato 2) 

 

Para mayor información:  

Escriba a: asistente@saludpublicacolombia.org, o al Whatsapp: 321 2107861.  

http://www.saludpublicacolombia.org/
mailto:info@saludpublicacolombia.org
mailto:info@saludpublicacolombia.org
mailto:asistente@saludpublicacolombia.org

