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2ª Exhibición fotográfica:

Sepsis: frente a frente
INSCRIPCIÓN:
Los ejes temático son la sepsis, higiene de manos, vacunación y resistencia a antimicrobianos
Enviar fotografía en electrónico (*.tif, *.tiff, *.gif, *.jpg o equivalentes), la mayor resolución
posible, preferible 300 DPI (tomar en cuenta que para el montaje serán ampliadas), el archivo
deberá ser acompañado de:
• Fotografía en formato digital
• Título de la imagen
• Descripción de la fotografía
• Deberá responder a alguna de las siguientes preguntas:
• ¿Cómo lucho contra la sepsis?
• ¿Cómo sobreviví a la sepsis?
• Para usted ¿Qué es la sepsis?
• Tuve sepsis ¿ahora qué?
• Perdí a un familiar o amigo por culpa de la sepsis…
• Nombre del autor
• Lugar y fecha
• Tipo de cámara (opcional)
• Técnica fotográfica (opcional)
• Carta de derechos de autor (se solicitará en los casos aceptados)
El contenido antes mencionado se recibirá desde la publicación de la presente convocatoria
hasta el 1 de agosto de 2017, a: registro.nacional.sepsis@gmail.com
Los autores de las fotos aceptadas para exposición serán notificados por correo
electrónico durante agosto de 2017. Todas las imágenes que contengan información que
pueda identificar a pacientes o personal deberá ser acompañada de un documento que
apruebe el uso de la imagen por los involucrados en la exhibición y eventos subsecuentes.
El comité de la exposición fotográfica “Sepsis: frente a frente” llevarán a cabo el montaje de la
exposición.
EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN:
Todos los que envíen fotografía recibirán 50% de BECA al evento académico (una beca por
fotografía selecciona, no acumulables).
Todos participantes recibirán constancia de participación, se otorgará mención honorífica a
discreción del jurado, el autor del primer lugar recibirá constancia de lugar. La premiación se
realizará previo a la clausura del simposium. El Comité de la Exposición Fotográfica agradece
su participación para impulsar la conciencia en torno a la sepsis.
INFORMES:
Comité Exposición Fotográfica en: registro.nacional.sepsis@gmail.com
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