"Año de la Lucha contra la corrupción e Impunidad”

BASES DE CONCURSO
CONCURSO REGIONAL DE VIDEO REPORTAJE
“Mi Comunidad Libre de Tuberculosis”
INTRODUCCIÓN:
A nivel mundial la tuberculosis es considerada como uno de los problemas de salud pública más
serios en las Américas y especialmente en el Perú. Desde el descubrimiento del bacilo de Koch en
1882 se consolidó la idea de que la salud era principalmente producto de la influencia de factores
netamente biológicos y que, por lo tanto, con el control de estos factores se lograría obtener la salud
de los individuos y comunidad.
Sabemos también que la tuberculosis es considerada como una enfermedad con muchos estigmas,
que afecta a las personas independientemente de su raza, color o situación económica y que
presenta factores condicionantes para el contagio. La severidad del cuadro clínico es producida por el
hacinamiento, la pobreza, la falta de buenos hábitos de higiene, problemas de saneamiento, la
malnutrición y ciertas conductas inadecuadas que promueven la propagación de esta enfermedad.
Asimismo, la tuberculosis genera en el paciente diferentes alteraciones en una o más esferas de su
vida cotidiana: familiar (separación física), laboral (dejar de trabajar o cambiar de trabajo), social
(reducción de sus entornos sociales), educativa (dejar de estudiar o disminución del rendimiento),
psicológico (vergüenza o culpa); todas generadas usualmente por la estigmatización en los diferentes
espacios de socialización de la persona viviendo con tuberculosis. El menor o mayor impacto que
estos determinantes puedan influir en el paciente, son factores que interfieren mucho en la
continuidad del tratamiento.
Por otro lado, la falta de conocimiento de la población en general sobre la tuberculosis (forma de
contagio, la existencia de un tratamiento y medidas preventivas) permite generar prejuicios que
conllevan al rechazo y la marginación a aquellas personas que ya se encuentran llevando un
tratamiento efectivo contra la tuberculosis.
En este contexto, la Estrategia Sanitaria Regional de Prevención Control de Tuberculosis, la Dirección
de Vida Sana y Participación Comunitaria y la Oficina de Comunicaciones de la DIRESA – Lima,
presentan como una de las estrategias para fortalecer los lazos entre Municipalidades y actores de la
Comunidad para la lucha contra la Tuberculosis bajo el presente documento que enmarca el
Concurso de Video Reportaje “MI COMUNIDAD LIBRE DE TUBERCULOSIS”, haciendo participe a las
Municipalidades en coordinación con los actores sociales y personal de salud de las unidades
ejecutoras de nuestra jurisdicción a fin de crear conciencia y sensibilizar a la sociedad civil frente a
este problema de salud publica.
Esta intervención de la comunicación en salud permitirá fortalecer el trabajo articulado entre
municipalidad, actores de la sociedad y personal de salud para que la comunidad quede libre de
tuberculosis cambios en los conocimientos, actitudes y comportamientos preventivos para asegurar
los estilos de vida saludables y el bienestar de la familia y la comunidad, así como contribuir en
contrarrestar los determinantes sociales de la enfermedad, fortaleciendo la lucha contra la TB en el
Perú.
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FINALIDAD:
 Fortalecer el trabajo articulado, bajo el liderazgo del gobierno local, en la sensibilización para la
adopción de conductas saludables y control y prevención de la tuberculosis en la Región Lima.
OBJETIVO:
 Expresar mediante una herramienta audiovisual las experiencias y/o testimonios de las acciones
de promoción, prevención y control en la lucha para poner a la tuberculosis en la Región Lima.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Involucrar a los gobiernos locales mediante la emisión de políticas públicas relacionadas a las
actividades de prevención y control de tuberculosis en su jurisdicción.
 Fortalecer el trabajo entre el establecimiento de salud y Municipalidad de la jurisdicción para la
erradicación de la tuberculosis.
 Informar a la población sobre las medidas preventivas, hábitos saludables e importancia de
completar el tratamiento contra la tuberculosis.
 Reducir la estigmatización y discriminación que existe a las personas que viven con Tuberculosis.
PUBLICO OBJETIVO:
 Gobiernos Locales (Provincial y Distrital)
 Personal de salud
CRONOGRAMA:
ACTIVIDADES

FECHAS

ETAPA DE PREPARACION
Elaboración de criterios de evaluación (bases del Concurso
Regional)
Presentación del Plan de Trabajo

4ta semana de enero

Socialización con los Gobiernos Locales las bases del concurso

5ta semana de enero

Socialización con Redes de Salud las bases del concurso

5ta semana de enero

5ta semana de enero

Instalación del Comité con Resolución Directoral

3ra semana de febrero

Oficialización del Comité con Resolución Directoral

2da semana de marzo

ETAPA DE DIFUSION
Publicación oficial del Concurso (Pagina web, redes sociales)

5ta semana de enero

ETAPA DE PRESENTACION DE VIDEO
La presentación de videos en la Red de Salud de su jurisdicción

2da semana de marzo

La Red de Salud enviará los videos a la DIRESA Lima

11 de marzo

ETAPA DE EVALUACION Y PREMIACION
Difusión de videos reportajes en red social Facebook

12 al 18 de marzo

Evaluación de videos reportajes por el Comité
Publicación de resultado del video ganador en el Portal Oficial de
la DIRESA Lima
Ceremonia Premiación

19 y 20 de marzo
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21 de marzo
26 de marzo

Difusión del video reportaje ganador en medios de comunicación
escrito y virtual

4ta semana de marzo

COMITE DE EVALUACION:

Con la finalidad de evaluar la información presentada por los participantes al concurso se ha
conformado un Comité Evaluador Regional (CER), que tendrán a su cargo la evaluación del material
presentado (videos) por las municipalidades según criterios establecidos en las bases.
6.1 Comité Evaluador Regional:
Estará conformada por los siguientes miembros de la DIRESA Lima:
Director Regional de Salud o a quien delegue
Director Ejecutivo de Salud Integral o a quien delegue
Directora de Promoción de la Salud o a quien delegue
Directora de Atención Integral de Salud
 Coordinadora Regional de la ESRPCTB
- Jefe de la Oficina de comunicaciones
-

El Comité Evaluador Regional será responsable de la organización, planificación y evaluación del
material (video) presentado por las municipalidades, para luego proceder al proceso de premiación
acorde a la bases.
6.2 Veedores Regionales:
Los veedores tienen la función de observar, registrar y controlar las acciones realizadas durante el
proceso de evaluación de lo video reportaje, garantizando con ello la trasparencia del mismo. Estará
compuesto por:
- Representante de Mesa de Concertación de Lucha Contra la
Pobreza
- Representante de la Red de Universidades Saludables
- Representante de la Asociación de Periodistas
- Representante de la Federación de Periodistas
- Neumólogo consultor miembro del Comité Regional de Evaluación
de Retratamiento
CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN A NIVEL LOCAL:
 La red de salud promoverá el concurso de video reportaje con la participación de la
Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis, Promoción de la Salud, Oficina
de Comunicaciones
 El alcalde o la alcaldesa provincial y/o distrital estará a cargo de conducir la elaboración del
video reportaje.
 El jefe del establecimiento de salud promoverá reuniones de trabajo con la autoridad local
para presentar la situación de la tuberculosis en su jurisdicción.
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 El alcalde o la alcaldesa provincial y/o distrital de manera coordinada con el jefe del
establecimiento de salud determinaran el tema a ser plasmado en el video reportaje,
considerando los temas recomendados en el presente documento
 Los participantes en el concurso deberán hacerlo en forma conjunto entre Municipalidad y
establecimiento de salud
 Se recomienda trabajar articuladamente con la Oficina de Comunicaciones de su institución,
PROMSA y Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis.
PARÁMETROS DEL VIDEO:
 El video debe reflejar, mediante testimonios, las acciones, actividades y experiencias que se
realiza de manera articulada comunidad (actores sociales), establecimiento de salud y
gobierno local en la lucha contra la tuberculosis para sensibilizar a la sociedad y sumar más
actores en esta lucha para poner fin a la tuberculosis.
 El tema debe estar enmarcado a la realidad de su localidad.
 Propuesta de temas: Testimonios de la recuperación de un caso, el apoyo familiar para el
cumplimiento del tratamiento, las gestiones que realiza el personal de salud para que el
paciente acceda a programas sociales, como influye la enfermedad en el hogar, las
dificultades que el paciente tiene para acudir a su tratamiento, contribución del agente
comunitario, contribución del gobierno local para la recuperación del paciente, entre otros
que permitan que la población conozca con hechos reales como se afronta la enfermedad y
se logra combatir.
 Velar por la privacidad del paciente y la familia, no mostrar su identificación ni lugar de
domicilio, solo si existe consentimiento firmado al respecto.
 El video a concurso deberán ser originales e inéditos, y no podrán ser difundidos por ningún
medio o canal, hasta la publicación de resultados del video ganador.
 La duración del video: no menor de 3 minutos ni más de 5 minutos.
 El video debe tener nombre y logo de las instituciones que elaboraron.
 Creatividad.
 Se deberá presentar en formato digital en un DVD video original en formato AUI, MPEG,
MP4.
 Asimismo enviar al correo electrónico: videoreportaje.diresalima@gmail.com
 Presentar en un sobre cerrado rotulado (Nombre del reportaje, institución e integrantes). Ver
Anexo N°01
CRITERIOS DE EVALUACION:
El jurado realizará una evaluación exhaustiva de los siguientes criterios:
 Enfoque del tema.
 Creatividad.
 Relato del tema (Argumento consistente).
 Impacto y atractivo del mensaje.
 Relevancia del tema en el contexto actual.
 Contraste con la realidad local.
 Las decisiones del jurado son inapelables.
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PREMIACIÓN:
1er lugar:
 La municipalidad ganadora recibirá un diploma de reconocimiento regional.
 La Red de salud y establecimiento recibirá una resolución Directoral de Reconocimiento y
Felicitación emitida por el Director General de DIRESA LIMA.
A todos los participantes:
 Documento de reconocimiento y felicitación por su participación.
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PRESENTACIONES:
Se realizaran a través de la página web institucional y redes sociales:
 www.diresalima.gob.pe
 http://www.facebook.com/diresalima
DERECHO DE MODIFICACIÓN DE BASES:
La DIRESA-LIMA, se reserva el derecho de modificar las bases o suspender el concurso en cualquier
momento, siempre que medie causa mayor o problemas técnicos que impidan el desarrollo normal
del mismo. La comunicación sobre ello, se realizará a través de la página web:
www.diresalima.gob.pe
OTROS ASPECTOS
 Los organizadores no se hacen responsables de los datos erróneos o falsos expresados por
los participantes.
 Los organizadores se reservan el derecho de eliminar a un participante por transgredir las
norma éticas, faltas a la moral, por posibles sospechas de fraude o porque así lo crea
conveniente.
 La participación en el concurso supone la entera aceptación de las presentes bases y la
sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúen los
organizadores.

Comité Organizador
DIRESA - Lima
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ANEXO N° 01
Rótulo de sobre para presentación de video reportaje

Ficha de Inscripcion para Concurso Regional de Video Reportaje "Mi comunidad libre
de Tuberculosis
Título del videoreportaje
Municipalidad Participante
EE.SS. Participante
Integrantes
Correo electrónico
Duración del video

Breve descripción del video
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ANEXO N° 02
FICHA DE EVALUACIÓN

CRITERIOS

RANGO

Creatividad

0-3

El contenido aborda
directamente el tema
solicitado

0-4

Impacto

0-3

El contenido está bien
estructurado, resaltando
lo más importante.

0-3

Contraste con la
realidad

0-4

Calidad de imagen

0-3

TOTAL

0 - 20

PUNTUACION
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