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BASES Y CONDICIONES PARA EL CONCURSO DE PRODUCCIÓN VISUAL 

“ DONÁ DE VOS: La salud es un derecho, la sangre un bien social" 

 

 

La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Martín y la Coordinación de Hemoterapia de 

la Región Sanitaria V, convocan a participar del CONCURSO DE PRODUCCIÓN VISUAL "DONÁ DE VOS: La 

salud es un derecho, la sangre un bien social". El fin del proyecto es incentivar la producción de piezas 

visuales vinculadas a temáticas sobre donación voluntaria de sangre. El objetivo del concurso es promover 

un acto voluntario, comprometido, responsable y habitual de donar sangre, e incentivar la participación 

activa de la comunidad en acciones vinculadas a esta práctica médica, que permita alcanzar la Seguridad 

Transfusional en el marco del sistema público de salud, concibiendo a la salud como Derecho Humano. 

 

La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) promueve desde su Secretaría de Extensión Universitaria 

y sus programas de complementación una llegada a todos los ámbitos sociales. La Secretaría de Extensión 

tiene como objetivo fortalecer las actividades de extensión en consonancia con el conjunto de las 

actividades de la Universidad e incrementar las acciones culturales, deportivas y de bienestar de la 

comunidad universitaria de la UNSAM, con especial énfasis en sus estudiantes. Además, busca articular las 

distintas actividades de extensión que se originen en la UNSAM mediante la promoción, planificación y 

desarrollo de actividades de extensión con las Unidades Académicas; afianzar la cooperación y articulación 

con organizaciones e instituciones orientadas por criterios de responsabilidad social, desarrollando 

programas con proyección social en la comunidad local; mejorar la calidad de vida de la comunidad 

universitaria mediante la implementación de programas ad hoc; y promover la prevención de la salud entre 

los estudiantes. 

De este modo, la Secretaría de Extensión pretende fomentar la práctica de la donación de sangre de forma 

planificada y reiterada en el marco de una cultura solidaria, a través de la difusión de información, 

elemento indispensable para fomentar dicha práctica. En este sentido, se propone trabajar para generar 

mensajes, materiales, proyectos y actividades que permitan promover y concientizar a públicos diversos 

acerca de la importancia de la donación de sangre. 
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El Sistema Provincial de Hemoterapia adhiere a la Ley Nacional de Hemoterapia 22.990/83 que en su 

artículo 1º, declara de interés nacional las actividades relacionadas con la sangre humana, sus 

componentes y derivados, y que en su artículo 13º establece que "la autoridad de aplicación y las 

autoridades jurisdiccionales fomentarán y apoyarán la donación de sangre humana mediante una 

constante labor de educación sanitaria sobre la población". La Ley Provincial de Hemoterapia 11.725/95 

declara en su artículo 1º "de interés provincial las actividades relacionadas con la sangre humana, sus 

componentes y sus derivados" y en el artículo 5º Inciso I) del Decreto Reglamentario 3716/97 impulsa "el 

desarrollo en los distintos niveles de enseñanza de una labor continuada de información y educación 

tendientes a la formación de conciencia sobre la importancia de la donación de sangre poniendo el acento 

en el carácter solidario del acto". 

 

La sangre es un recurso estratégico que permite restablecer la salud. Es la base de terapéuticas médicas 

imprevistas y programadas que se llevan a cabo en el sistema sanitario de la Provincia de Buenos Aires. La 

sangre no se puede fabricar, sólo se obtiene de personas que estén dispuestas a donarla y está prohibida su 

comercialización. Por esta razón las personas deberían donar sangre por compromiso y responsabilidad 

social. 

 

Desde el Sistema Provincial de Hemoterapia se trabaja para garantizar la utilización equitativa, eficaz, 

racional, y el no lucro del recurso que implica la sangre. La generosidad debe ser una de las características 

fundamentales de las personas que pretendan donar sangre, como así también la solidaridad para con la 

población que lo necesite. Este acto debe ser voluntario, comprometido, cotidiano y habitual. Sólo así se 

alcanzará la seguridad transfusional y la autosuficiencia, fines últimos del Sistema Provincial de 

Hemoterapia. 

 

La Secretaría de Extensión Universitaria coordina y promueve las actividades de extensión de la comunidad 

universitaria y contribuye a articular la política territorial de la Universidad, entendiendo la donación y la 

provisión de sangre como una cuestión de derechos de la comunidad universitaria y de la comunidad en 

general. 

 

1. PARTICIPANTES 

1.1 El concurso está dirigido a personas físicas mayores de 16 años.  
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1.2 Se podrán presentar proyectos de manera individual o grupal. 

1.3 La participación en este concurso es totalmente gratuita. 

 

2. PROYECTO 

2.1 Las producciones visuales no deberán contradecir los principios contenidos en la Ley Nacional 
de Sangre 22.990/83 y en la Ley Provincial de Sangre 11.725/95. 

2.2 La producción de las piezas visuales debe incluir el título del Concurso  "DONÁ DE VOS: La 
salud es un derecho, la sangre un bien social" y debe realizarse en función del objetivo de la 
presente convocatoria, esto es “promover un acto voluntario, comprometido, responsable y 
habitual de donar sangre, e incentivar la participación activa de la comunidad en acciones 
vinculadas a esta práctica médica, que permita alcanzar la Seguridad Transfusional en el marco 
del sistema público de salud, concibiendo a la salud como Derecho Humano”.  

2.3 Dichas piezas serán utilizadas para la campaña a realizarse a partir del año 2018 en el marco del 
objetivo (Punto 2.2), y determinando la categorización en 3 piezas de difusión, diseño de 
AFICHE, realización de GIF animado, y realización de MICROVIDEO.  
 
Para todos los casos se evaluará su función en relación a los principios de las leyes (Punto 2.1), 
al objetivo (Punto 2.2), y a la utilización del mensaje en su carácter tipográfico articulado con la 
imagen en una sola composición, entendiendo dicho mensaje como un elemento claro de 
composición con valor estético y comunicacional. 

2.4 Categorías y formatos: 
Se puede participar en una, en dos, o en las tres categorías.  
 
AFICHE: de ésta categoría surgirá la imagen principal de campaña en el mencionado formato 
afiche, considerándose de éste modo cómo pieza ganadora del concurso.  
Se pueden presentar hasta 2 piezas por participante o grupo participante 
(Archivo JPG, vertical de 297 mm ancho x 420 mm alto / 300dpi / CMYK) 
 
GIF animado: los seleccionados serán parte de la campaña en redes, habiendo una mención 
especial para el Gif ganador. 
Sólo 1 pieza por participante o grupo participante 
(Tamaño 1200x628px; peso máx. 3 Mb; tiempo duración loop máx. 10 seg.) 
 
MICROVIDEO: los seleccionados serán parte de la campaña en redes, habiendo una mención 
especial para el Microvideo ganador. 
Sólo 1 pieza por participante o grupo participante 
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(proporción de cuadro 16:9; resolución mínima 1280x720px;  
peso máx.  10 Mb.;  duración máx.  15 seg.) 

 

 

3. CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO 

3.1 Fíjese período para la presentación de los proyectos desde el 25 de agosto de 2017 hasta el 25 
de octubre de 2017 inclusive. 

3.2 La presentación de la/s pieza/s visual/es deberá hacerse vía mail a 
concursodonadevos@gmail.com 

3.3 No se aceptarán proyectos enviados fuera del plazo establecido en la presente. 

3.4 Deberá adjuntarse a la presentación: Copia del Documento Nacional de Identidad escaneado o 
fotografiado, siempre y cuando los datos sean legibles. En caso de ser una presentación grupal, 
se debe presentar la copia del DNI de cada uno/a de los/las integrantes. Breve descripción de la 
producción visual (máximo 350 palabras). Declaración jurada sobre propiedad intelectual (Ver 
modelo de declaración jurada). 

 

4.CRONOGRAMA 

ETAPA FECHA 

Apertura del concurso 25 de agosto de 2017 

Cierre de presentación de proyectos 25 de octubre de 2017 

Anuncio de seleccionados y exhibición Segunda quincena de Noviembre 

 

5. JURADO 

El concurso será supervisado y evaluado por un jurado idóneo especialmente convocado para esta 
convocatoria, conformado por 3 (tres) personas. El mismo se encargará de seleccionar las piezas visuales 
ajustándose a las consignas definidas en las presentes bases y condiciones. Sus fallos no podrán ser 
cuestionados y serán inapelables. 

Estará compuesto por: 
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• Dra. Elvira Ambrosio. Coordinadora Regional de Hemoterapia. Zona Sanitaria V. Sistema Provincial 
de Hemoterapia. 

• Lic. Oscar García. Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de San Martín. 

• Juan Lo Bianco. Director del Área de Comunicación Visual del Instituto de Artes Mauricio Kagel 
(UNSAM) 

 

5. PROYECTOS SELECCIONADOS  

5.1. . Se seleccionarán 4 (cuatro) producciones visuales por categoría, eligiendo un 1º puesto dentro de 
esos seleccionados en cada categoría. 
 
La producción que obtenga el 1º puesto en la categoría AFICHE será la identidad de la campaña de 
difusión y promoción de la donación voluntaria de sangre que llevará adelante la Universidad 
Nacional de San Martín durante el 2018. Por su parte, las 3 (tres) producciones restantes de dicha 
categoría serán incorporadas a la campaña de difusión en piezas gráficas de circulación en redes. 
 
En las categorías GIF animado y Microvideo también recibirán una mención ganadora los primeros 
puestos respectivos y los cuatro participarán de la campaña en redes. 
 

6. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS 

6.1.  La participación del concurso implica la declaración jurada del participante de ser el/la 
propietario/a intelectual de la producción visual presentada (ver modelo de declaración jurada). 
En caso de una participación colectiva se debe presentar una sola declaración jurada firmada por 
un responsable asignado y  completar nombre y DNI  de todos/as los/las participantes en la parte 
inferior de la declaración. 

6.2.  El organizador no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran sufrir los participantes 
seleccionados en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión de su participación en el 
Concurso, o del retiro o utilización de su pieza. El organizador no se responsabiliza por ningún tipo 
de costos que ocasione el concurso en su totalidad. 

6.3.  Las personas que participan en este Concurso, por su sola participación autorizan al organizador a 
exhibir las piezas visuales que envíen en la Universidad Nacional de San Martin y a difundir sus 
nombres, sin derecho de compensación alguna, durante la vigencia del Concurso y hasta 
transcurridos dos años de la finalización del mismo. 
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Se podrán consultar las Bases del Concurso, durante toda su vigencia en 
http://www.extension.unsam.edu.ar 


