
CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
 

“PASADO Y PRESENTE 

DE LA SANIDAD MADRILEÑA! 
 
 
 
A lo largo de la historia, muchos son los sucesos y cambios acontecidos en la Sanidad de la 

Comunidad de Madrid: servicios de atención extrahospitalaria, materiales, hospitales nuevos y 

antiguos,  técnicas, servicios, prestaciones, imagen… Desde lo más profundo del ámbito 

sanitario hasta sus aspectos más externos han variado mucho a lo largo de los años. Por eso 

mismo, queremos que plasméis en las fotografías vuestras propias percepciones de lo que es y 

de lo que ha sido la sanidad madrileña para vosotros, vuestras familias o para la sociedad en 

general. 

 
 

Temática 

 
Las imágenes deberán estar especialmente orientadas a reflejar algún aspecto relacionado con 

el tema central: el pasado y presente de la sanidad madrileña. 
 

Premios 
 
El jurado elegirá las 3 mejores fotos de entre todas las recibidas, los cuales recibirán un libro 

de fotografía y un diploma acreditativo. 
 

Cómo participar 

 
Es necesario estar matriculado/a en uno de los tres Grados que se imparten en la Facultad de 

Enfermería, Fisioterapia o Podología de la Universidad Complutense de Madrid, en el Master 

de Investigación en Cuidados, o estar cursando el Doctorado en la Facultad de Enfermería, 

Fisioterapia y Podología de la UCM. 
 
Cada alumno podrá participar como máximo con 3 fotos, aunque sólo podrá ser premiado por 

una de ellas. Éstas se mandarán por vía e-mail a la dirección  infoenfermeria@ucm.es 
 
En el e-mail se incluirán los siguientes datos: 
 

- DNI  
 
- Titulación a la que pertenece.  
 
- Un pseudónimo con el que firme el autor (no debe figurar el nombre del autor).  
 
- El título de la fotografía (que dará nombre al archivo enviado).  

 

 



Plazo de presentación 
 
Del 5 de Febrero de 2015 hasta el 2 de Marzo de 2015, ambos incluidos. 
 
 

Requisitos 

 
Para la realización de las fotografías se podrán utilizar cámaras digitales o analógicas. 

Podrán ser editadas con el único propósito de corregir color, contraste, niveles o curvas. 

No se permiten fotomontajes. 
 
Se permite la participación de fotografías en blanco y negro. 
 
Las fotografías deberán ser originales e inéditas, no se aceptarán fotografías que hayan sido 

premiadas con anterioridad. 
 
Se entregará en formato JPEG, con un tamaño mínimo de 1.024 x 768 píxeles. 
 
La fotografía se entrega por soporte digital al e-mail  infoenfermeria@ucm.es 
 
En el caso de que aparezcan personas reconocibles en la fotografía, se deberá acompañar de 

una carta firmada por dichas personas autorizando el uso de su imagen, o, en caso de que 

dichas personas reconocibles sean menores de edad, una carta firmada por el padre y la 

madre o los tutores del menor. 

 

Selección de fotografías ganadoras y plazos 
 
Los criterios generales de valoración de las obras serán: 
 

 Relación temática. 

 La creatividad y originalidad. 

 El título y la calidad técnica. 
 
Las obras recibidas en el correo, serán entregadas en absoluto anonimato al jurado para su 

evaluación. 
 
Dicho jurado está compuesto por: 

 

 Profa. Dª Ana Álvarez Mendez 

 Dª. Mª Pilar Ambrós Ortega 

 Prof.  D. Jorge Diz Gómez 

 Profa. Dª. Esther García García 

 Profa. Dª Sagrario Guisado Jimenez

 Dª. Mª Eugenia González de la Rocha 

 Profa. Dª. Carmen Martínez Rincón 

 Profa. Dª Pilar Mori Vara 

 Profa. Dª Paloma Posada Moreno

 Prof. D. Enrique Varela Donoso  

 Profª. Dª Ana Vos Arenillas 

 Prof. D. Ignacio Zaragoza García
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El 10 de Marzo de 2014, se realizará la entrega de los Premios durante el Acto de la Festividad 

San Juan de Dios, patrón de nuestra Facultad. 

 
 

Derechos concedidos 

 
Desde el  2 de Marzo de 2015 todas las fotografías recibidas serán expuestas en el pasillo de la 

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología (3ª Planta) y en el Facebook de la Facultad de 

Enfermería, Fisioterapia y Podología de la UCM, para que puedan ser vistas y comentadas por 

todos aquellos que quieran. En ningún momento estos comentarios influirán sobre la decisión 

del jurado. 
 
La participación en el Concurso conlleva la cesión por parte de los ganadores de los derechos 

de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de las obras fotográficas 

a favor de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la UCM, siempre citando la 

procedencia y el nombre del autor. La participación en el concurso supone también la 

aceptación íntegra de las bases de este concurso. 

 
 

Consultas y resolución de dudas 
 

Por correo electrónico: infoenfermeria@ucm.es 
En persona: 

- Carmen Martínez Rincón 
- Esther García García 
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