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DIRIGIDO A Enfermeras y Matronas de Canarias
PLAZO Hasta el 21 de junio de 2020
ENVIA tu Ilustración a cuidadosdelasalud.scs@gmail.com
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Concurso Ilustración
El Año 2020 es el Año Internacional de las Enfermeras y las Matronas.
Con motivo del 12 de Mayo, Día Internacional de las Enfermeras, la Unidad de Cuidados
de la Salud, enmarcada dentro de la Dirección General de Programas Asistenciales del
Servicio Canario de la Salud, organiza este Concurso de Ilustración con objeto de
visibilizar y poner en valor a la profesión.

PRIMER CONCURSO CANARIO DE ILUSTRACIÓN EN CUIDADOS DE LA SALUD: HAZLO VISIBLE
BASES GENERALES
CONCURSO
Temática: Cuidados de la Salud
Lema: Hazlo Visible
Premio: Publicación libro en edición digital con
ISBN, con prólogo del escritor canario Alexis
Ravelo. Las ilustraciones que resulten
seleccionados se incluirán en el libro, con la
ilustración ganadora en la portada,
Plazo: hasta el 21 de Junio de 2020
Entrega: cuidadosdelasalud.scs@gmail.com

PARTICIPANTES
Enfermeras y Matronas de Canarias.
Cada autor puede participar con un número
máximo de tres trabajos.
La concurrencia en el concurso supone la
aceptación de las bases generales, la
conformidad con la decisión del comité
evaluador y la renuncia a cualquier
reclamación.

TRABAJOS
Autor/autores:
deberán
adjuntar
datos
personales, donde conste nombre completo,
DNI, teléfono de contacto, correo electrónico y
lugar de trabajo.
Declaración escrita y firmada del autor/autores
garantizando que los derechos de la ilustración
no están comprometidos y no ha sido

presentada a otro concurso ni premiada con
anterioridad.
Realización a mano o soporte digital, con
cualquier tipo de dispositivo, técnica o
modalidad.
Archivo JPG, PNG o TIFF con mínimo 5 Mb y
resolución mínima de 150 ppp en tamaño A4.
En el “Asunto” deberá aparecer la palabra
ILUSTRACIÓN, seguida del Título

COMITÉ EVALUADOR
Dña. Gloria Díaz Gómez. Catedrática de Artes
Plásticas y Diseño. Pintora
Dña. Sonia Fernández. Ilustradora y Dibujante
de Cómics.
D. Louis Lambert (3TTMAN). Artista urbano
internacional. Escultor.
D. Pedro Raidel Remedios González. Profesor
de la Escuela de Arte y Superior de Diseño
Fernando Estévez. Pintor
D. Octavio del Toro. Artista plástico.
La recepción de los trabajos originales por
parte de dicho comité evaluador será
anonimizada.
Tanto las ilustraciones seleccionados, como la
ilustración ganadora, quedarán a criterio único
y exclusivo del comité evaluador.

RESOLUCIÓN
A partir del 12 de Julio de 2020.
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