BASES DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
DEL DEPARTAMENTO VALENCIA-HOSPITAL GENERAL
OBJETO DEL PROYECTO


Dar la mayor visibilidad a la lucha contra la violencia de género.



Invitar a la población a que reflexione.



Dar a conocer el apoyo que desde los centros de salud pueden ofrecer a las mujeres víctimas de violencia de género.

DESCRIPCIÓN











Está dirigido a la población en general, tanto a usuarios como a profesionales de los centros de salud del departamento
Valencia-Hospital General: Alaquàs, Dos Aguas, Millares, Montroi, Paiporta, Picanya, Picassent, Real, Torrent, Xirivella – Valencia:
Barrio la Luz, Convento Jerusalén, Gil y Morte, Guillem de Castro, Juan Llorens, Nou Moles, San Isidro.
Los participantes podrán presentar todas las fotografías o dibujos que quieran
Los trabajos se podrán presentar:
o Presencialmente: se entregarán en el mostrador de su centro de salud para que le asignen un número. Deberán estar
impreso en papel y en el reverso indicar los datos: título, nombre, apellidos, teléfono y email de la persona autora.
o Digitalmente: enviado a viogen_hgv@gva.es, en formato JPG, junto a un word donde se indiquen los datos mencionados y el
centro de salud de los antes indicados donde quieren participar.
El plazo de presentación es hasta el 15 de julio.
En las fotografías no debe aparecer nadie que se reconozca claramente.
Los usuarios podrán votar de forma anónima en sus centros de salud.
De entre ellos, el trabajo ganador será el motivo del cartel que se diseñará para la jornada del Día Internacional contra la
Violencia de Género.
Todos los trabajos presentados se expondrán en el Hospital General de Valencia el 25 de noviembre y al ganador o a la
ganadora se le hará entrega de un obsequio.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO
Está dirigido a la población en general, tanto a profesionales como a usuarios de los centros de salud.
Primera fase: esta fase durará aproximadamente desde el 15 de abril hasta el 15 de julio. En este tiempo los que quieran participar
traerán las fotografías o dibujos que representen la lucha contra la violencia de género a su centro de salud o lo enviará al siguiente
correo electrónico: viogen_hgva@gva.es, indicando en qué centro de salud de los antes indicados quieren participar.
Segunda fase: del 15 de julio al 30 septiembre los usuarios del centro de salud podrán votar la fotografía o el dibujo que más les
guste de manera anónima en un buzón colocado a tal efecto.
Tercera fase: el 1 de octubre los centros de salud remitirán los buzones precintados a la Comisión de Violencia de Género.
Posteriormente, los miembros de la comisión comprobarán qué foto o dibujo ha obtenido más votos por centro y estos serán los que
represente de cada centro de salud.
Cuarta fase: el 4 de noviembre la Comisión de Violencia de Género elegirá la fotografía o dibujo ganador de entre todos los que
representen a cada centro de salud para ser el cartel del Día Internacional contra la Violencia de Género del departamento, en el que se
mencionará al autor o autora ganador.
Del 18 al 25 de noviembre se expondrán todas fotografías o dibujos participantes en el Hospital General, así como los ganadores de
cada centro de salud y el ganador del concurso.
Durante la jornada del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, se hará mención especial a la autor/autora
de dicha foto o dibujo.
CRONOGRAMA
abr-may
1ª fase
2º Fase
3ª fase
4ª fase

jun-sept

oct

nov

X
X
X
X
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