



“Pequeños momentos en la consulta” 
I Concurso de fotografía en las consultas de pediatría de atención primaria 

El comité organizador de la jornada “Una ventana abierta a la primaria - 2018”, en colaboración 
con la Gerencia Asistencial de Atención Primaria y las sociedades científicas AMPap y SPMYCM, 
convocan el I Concurso de Fotografía en las consultas de pediatría de atención primaria, titulado 
“Pequeños momentos en la consulta”. 


Los objetivos del concurso son: 

1) Difundir la labor de los pediatras de atención primaria

2) Destacar la importancia de una asistencia humanizada a las familias en las consultas de 

atención primaria 

3) Promover la atención primaria como una opción profesional atractiva para los residentes 

finalizan la especialidad de pediatría. 


BASES DEL CONCURSO: 

• Puede participar en el certamen cualquier profesional sanitario o familiar o paciente (menores 
de edad con la autorización correspondiente de sus padres o tutores) del Servicio Madrileño de 
Salud, siempre que concurse con fotografías propias. 


• Cada participante podrá enviar una única fotografía.


• La fotografía deberá mostrar imágenes relacionadas con la consulta de pediatría. 


• La fotografía se enviará en formato digital .jpg, con un tamaño máximo de 5 MB y una 
resolución de 300 ppp.


• Al participar en este concurso se autoriza a la organización a exponer y difundir la obra 
fotográfica, siempre y cuando se haga en el contexto de la promoción de la salud y la asistencia 
sanitaria en pediatría de atención primaria. Deberán cumplimentarse en todo caso el Anexo I 
(Boletín de inscripción) y el Anexo II en el caso de que la fotografía sea enviada por un 
profesional sanitario y aparezcan pacientes en la imagen o que la fotografía sea realizada por un  
concursante menor de edad. 


• Los participantes en el concurso deberán comunicarlo a través del ‘Boletín de 
inscripción’ (Anexo I), remitiéndolo por correo electrónico a la dirección 
concursofotospedAP@salud.madrid.org hasta el día 20 de abril de 2018 inclusive, junto a la 
fotografía que quieran presentar y, en su caso, anexo II


• Un jurado, formado por miembros del Comité organizador de la jornada y un representante de 
cada sociedad científica, evaluará las fotografías presentadas y emitirá su fallo, que hará 
público posteriormente.


• Todas las fotografías concursantes serán presentadas durante la jornada “Una ventana abierta a 
la primaria” que se realizará el día 23 de abril en el Hospital Niño Jesús. La fotografía ganadora 
podrá ser publicada en la Revista Pediatría de Atención Primaria y difundida a través de los 
portales web Salud Madrid, Familia y Salud y EnFamilia, de la AEPap y AEP. 







“Pequeños momentos en la consulta” 
I Concurso de fotografía en las consultas de pediatría de atención primaria 

ANEXO I - BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 


Nombre y apellidos del participante: ______________________________________________________


Teléfono de contacto: ___________________________________________________________________


Correo electrónico de contacto: __________________________________________________________


Indique si es paciente o profesional sanitario: ______________________________________________


En el caso de ser profesional, indique centro de trabajo: _____________________________________


ANEXO II – AUTORIZACIÓN DE DIFUSIÓN DE IMAGEN 

Don/Doña ______________________________________________________________, mayor de edad, 
con DNI _________________________, autoriza al Comité Organizador de la jornada “Una ventana 
abierta a la primaria”, a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid 
y a las sociedades científicas AMPap y SPMYCM, a difundir y exponer la fotografía que ha cedido 
al profesional _________________________________________________________________________ 
(cumplimentar si el autor es un profesional sanitario y aparecen pacientes en la imagen)  

o realizado el paciente	
______________________________________________________________________________________ 
(cumplimentar en el caso de que el autor de la fotografía sea menor de edad)  


para su presentación en el ‘I Concurso de Fotografía en las consultas de pediatría de atención 
primaria - Pequeños momentos en la consulta”. 

Por la presente acepto las bases de participación y otorgo formalmente autorización para la 
difusión y exposición de la fotografía en mi nombre y el de 
___________________________________________________________________ 

(Nombre y apellidos del menor que aparece en la imagen).


Firma y fecha


