CONCURSO “HIGIENE DE MANOS”
Convocatoria 2022

OBJETIVO: Promover la práctica de higiene de manos y compartir las experiencias exitosas para incrementar
su cumplimiento.
FECHA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
REGISTRO DE TRABAJOS:

4 al 27 de abril 2022

https://forms.gle/fy7MueJir4g1QYzLA

CARTEL:
•
•
•
•
•
•

Formato electrónico
Vertical a color
Titulo alusivo al “Día Mundial de Higiene de Manos” 2022
Nombre de autor(es)
Envío del cartel en PDF
Tamaño máximo del archivo 100 MB

FOTOGRAFÍA:
#HandHygiene
•
•
•
•
•
•
•

Fotografía con celular o cámara fotográfica
Formato horizontal
Incluir dentro de la fotografía #HandHygiene2022
Fotografía original
Una fotografía por autor
Envío en PDF
Tamaño máximo del archivo 100 MB

VIDEO:
•
•
•
•
•
•

Grabado en teléfono celular o cámara de video
Duración no mayor a 2 minutos
Con adecuada iluminación y audio
Formato MP4
Horizontal con buena resolución
(visibles en ordenador y teléfono móvil)
Tamaño máximo del archivo 1 GB

TIKTOK:
Video en la aplicación TikTok
Duración 15 -60 segundos
• Tamaño máximo del archivo 1 GB
• Efecto-fondo musical (opcional)
• Crear su TikTok en forma individual o duo
• Hacer uso de cualquiera de los siguientes #’s
- #ASPQXHigienedemanos2022
- #AcademiaAesculap
- #ASPQX
• Descargar, adjuntar y registrar su TikTok en la siguiente liga
•
•

https://forms.gle/fy7MueJir4g1QYzLA

IMPORTANTE: Para que su trabajo sea considerado debera cumplir los puntos señalos de cada modalidad.

PREMIOS
Los tres primeros lugares de todas las modalidades:
• Diploma de Reconocimiento
• Difusión de su trabajo en todos los medios de comunicación y redes sociales de FAAM
• Difusión en la Revista Horizontes del Conocimiento del mes de Junio 2022
• Presentación de los trabajos ganadores en el webinar “Día Mundial de Higiene de Manos” 5 de mayo de
2022 - 19:00 hrs
Los ganadores serán notificados el 4 de mayo de 2022

