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CONCURSO:
“Nosotros sí nos cuidamos
y cuidamos a otros”

Organizado por:

PROGRAMA DE SALUD Y
ESCUELA TÉCNICA EN SALUD DE FUNDAP
Campus El Refugio – Quetzaltenango.

Objetivo del concurso:
Promocionar las mejores prácticas implementadas por las
voluntarias en salud y Auxiliares de Enfermería formadas por
FUNDAP en el Sur Occidente del país, para prevenir y/o
mitigar la crisis generada por la pandemia del COVID -19

¿Quiénes pueden participar en el concurso?
Todas las Voluntarias en Salud en proceso de formación y
actualización formadas por FUNDAP.
Los Auxiliares de Enfermería egresados de la escuela y los estudiantes en formación, y los participantes del diplomado RBC
2020, sin excepción.
Quedarán excluidos de la participación todo el personal de la empresa que organiza dicha actividad promocional así como sus familiares.
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Bases del concurso:
Encontrarse desarrollando acciones de prevención, mitigación y /o
control de la pandemia COVID -19 de manera individual, o grupal, las
cuales han beneficiado a su familia y comunidad.
Completar la plantilla en Word que aparece al final de las bases, en la
que describa: las acciones concretas que ha implementado en su
comunidad
Adjuntar fotografías o un video corto (máximo 3 minutos) en el que
muestre las acciones realizadas, al correo:
amagali.garcia@fundap.com.gt
Si no cuentas con un correo, puedes enviarlo al Whatsapp:
- Voluntaria en Salud: 5483-2878
- Auxiliar de enfermería o participante del diplomado RBC:
...............5483-6356
Descargar Plantilla
Para participar

Si no funciona puedes acceder al siguiente link:
https://bit.ly/2BwhbWk

Participación:
Las acciones realizadas deberán ser enviadas antes del 17 de
junio a través de los medios indicados.
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Premios:
Se elegirán los 3 mejores emprendimientos de promoción de la salud
durante la pandemia de covid -19 en Guatemala, 3 premios de:
- 1er. Lugar Tarjeta de regalo por: Q700.00
- 2º. Lugar Tarjeta de regalo por: Q.500.00
- 3º. Lugar Tarjeta de regalo por: Q. 300.00
Nota: Las tarjetas de regalo pueden ser canjeados únicamente
en supermercados autorizados

Cada uno, de los cuales serán entregados en su domicilio por un
representante de la institución. Los mejores emprendimientos serán
publicados en la página oficial de la institución.

Comunicación de los premiados:
A los tres ganadores se les informará a su número de teléfono, no más
de una semana después de terminado el plazo análisis de los proyectos presentados.

Asesoría:
Los participantes pueden solicitar apoyo y resolución de dudas con sus
facilitadores vía telefónica.
- Voluntaria en Salud: 5483-2878
- Auxiliar de enfermería o participante del diplomado RBC:
5483-6356
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