CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
POR EL DIA MUNDIAL DE LA SALUD
Día Mundial de la Salud – 7 de abril de 2014
Bajo el Tema: “Pequeñas picaduras, grandes amenazas”
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 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de

concurso de dibujo para niños de
enseñanza primaria y secundaria básica, con el fin de promover
la Salud en Cuba convoca a un
acciones contra los vectores.

Información para los
concursantes
En las Américas, muchas personas viven
en áreas en riesgo de padecer
enfermedades trasmitidas por vectores
como por ejemplo insectos, garrapatas y
caracoles. Un ejemplo de ellos lo
constituye el mosquito Aedes aegypti que
es capaz de transmitir los virus del
Dengue, Chikungunya y Fiebre Amarilla. El ciclo de vida de los vectores, así como la
cadena de transmisión de la enfermedad está estrechamente relacionado con la
dinámica ambiental de los ecosistemas donde habitan.
En vista de los graves riesgos y daños a la salud que representan los vectores
transmisores de estas enfermedades, el papel de las personas y las comunidades es un
componente esencial para las acciones de prevención de la infección que incluyen
acciones de protección individual como la utilización de mallas protectoras en puertas,
ventanas y aleros, el tapado de recipientes en los que se almacena agua, la eliminación
de charcos, drenajes y recipientes inservibles donde se estanca el agua; así como
acciones colectivas en las comunidades como la eliminación de posibles criaderos en
los lugares en que se acumula el agua y la basura en patios, jardines y parques .

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 Ministerio de
Salud Pública.
Serán premiados un primer, segundo y tercer lugar y menciones especiales, además
serán expuestos en el mural de la Representación de la OPS/OMS, publicados en nuestra
página Web y quedarán disponibles para la confección del calendario del próximo año.
Datos del concursante (muy importante para su localización)
Nombre y Apellido, Edad, Escuela (nombre y dirección), Grado escolar y
Teléfono particular.
Fecha límite de entrega: Miércoles 9 de abril 2014 (Calle 4 No. 407 e/ 17 y 19,
Vedado).
Actividad de entrega de premios: Viernes 18 de abril 2014 (en la misma
dirección)

