Concurso de Dibujo Infantil
Día Mundial de la Salud 7 de abril de 2015
Tema: “Alimentos seguros”
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 la
Salud en Cuba convoca a un concurso de dibujo para jóvenes de enseñanza secundaria
básica, con el fin de promover acciones por una alimentación segura.

Información para los concursantes
A medida que nuestro suministro de alimentos se vuelve cada vez más globalizado, la
necesidad de fortalecer los sistemas de protección de los alimentos entre todos los países es
cada vez más evidente. Es por ello que la OMS está promoviendo los esfuerzos para mejorar la
inocuidad alimentaria, desde la granja hasta la mesa.
Es importante trabajar a lo largo de toda la cadena de producción de alimentos - desde los
agricultores y fabricantes a los vendedores y consumidores. Por ejemplo, las Cinco claves de la
OMS para oferta de alimentos más seguros brindan orientación a los proveedores y los
consumidores para la manipulación y preparación de alimentos:
Se han identificado cinco claves para proteger los alimentos:
Clave 1: Manténgalo limpio
Clave 2: Separe los Alimentos crudos de los cocinados
Clave 3: Cocine los alimentos completamente
Clave 4: Mantenga los alimentos a temperaturas seguras
Clave 5: Use de agua y materias primas seguras.
Día Mundial de la Salud 2015 es una oportunidad para alertar a las personas acerca de la
importancia de la inocuidad alimentaria, y la responsabilidad que cada uno puede desempeñar
para garantizar que el mundo puede tener la confianza de que la comida en su plato es segura
para comer.
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 (muy importante para enviar el aviso)
Fecha límite de entrega:
Viernes 3 de abril 2015 (Calle 4 No. 407 e/ 17 y 19, Vedado).
Actividad de entrega de premios:
Viernes 10 de abril 2015 (en la misma dirección)

