CONCURSO DE DIBUJO INFALTIL
POR EL DIA MUNDIAL DE LA SALUD
Día Mundial de la Salud – 7 de abril de 2012
Bajo el Tema: “La salud del adulto mayor”
El día Mundial de la Salud se celebra cada año para conmemorar la creación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). La Organización aprovecha para fomentar la
toma de conciencia sobre algún tema clave de salud mundial. La OMS organiza
eventos a nivel internacional, regional y local durante esa jornada y a lo largo del año
para resaltar la prioridad señalada en materia de salud.
La Representación de la OPS/OMS en Cuba, convoca a un concurso de dibujo para
niños de enseñanza primaria, con el fin de promover el conocimiento sobre “La Salud
del Adulto Mayor”.

Información para los concursantes

Actualmente existe un aumento considerable en el
número de personas de edad avanzada que
sobrepasan los 70 y 80 años. Este aumento ha
traído consigo un incremento en la necesidad de
salud social y psicológica.
Las consecuencias del crecimiento de esta
población son múltiples, no solo para la población
anciana, sino para la sociedad en general. El envejecimiento de la población constituye
un factor importante en los sistemas económicos, políticos, culturales y sociales.
Esto viene a representar un nuevo desafío para nuestra sociedad actual, a través del
paso al último estadio de la vida de fuertes contingentes de personas en buenas
condiciones físicas, con un horizonte de utilidad para sus semejantes.
Tenemos que lograr llenar de una forma operativa el ocio de esta población y potenciar
de la mejor manera posible el inalienable derecho al logro de su propia felicidad gozando
de una buena salud física y mental.

Bases del Concurso
Los trabajos serán evaluados de acuerdo a los siguientes parámetros: Creatividad,
correspondencia del dibujo con el tema del concurso, mensaje y originalidad. El jurado
estará integrado por funcionarios de la Representación de OPS/OMS y el Centro Nacional
de Promoción y Educación para la Salud.
Se seleccionará un primer, segundo y tercer lugar, y una mención especial por cada
categoría. Los trabajos premiados serán expuestos en el mural exterior de la
Representación de la OPS/OMS y publicados en nuestra página Web.
Los trabajos deben ser enviados o entregados personalmente en nuestra oficina en la
calle 4 No. 407 e/ 17 y 19, Vedado, y la actividad de entrega de los premios se hará el
martes 10 de abril a las 2:00 pm. en el propio lugar.
Parámetros necesarios para los dibujos:
Formato: hoja 8 ½ x 11 pulgadas
Fecha límite de entrega: Lunes 26 de marzo del 2012
Datos de concursante
Nombre y Apellido
Edad
Escuela (nombre y dirección)
Teléfono particular

