
 
 
 
 
 
 

Bases 

1er concurso de creación de spot preventivo del VIH / 

SIDA: "Te protejo, Me protejo" 

Organizan:   I. Municipalidad de Los Andes - SEREMI de Salud Región de Valparaíso 

Oficina Provincial Aconcagua, PROMOS. 

CONDICIONES DEL CONCURSO 

1. Convocatoria 

El VIH-SIDA se reconoce como una de las ITS que genera mayor impacto social en la 

comunidad, es por esto, que los objetivos estratégicos del Ministerio de Salud están 

orientados a generar acciones en torno a la prevención y el acceso oportuno a 

diagnóstico, control y tratamiento.  

De acuerdo al Diagnostico Epidemiológico Regional Quinquenio 2013 a 2017, se ha 

evidenciado un aumento sostenido del número de los casos notificados de VIH/SIDA, e 

ITS entre los 15 y 24 años. 

2. Objetivo del Concurso 
 
Crear videos  con piezas innovadoras y funcionales para la difusión del mensaje de 
prevención del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), que puedan ser 
utilizadas en las acciones educativas y campañas comunicacionales en la comuna. 
 
3. Concursantes 
 
Podrán participar estudiantes que estén cursando la Enseñanza Media, de 
establecimientos educacionales municipalizados, particulares  subvencionados y 
particulares de la comuna de Los Andes, con máximo de 2 propuestas por colegio. 
 

4. Presentación de la propuesta. 

Deberán considerar  las siguientes especificaciones técnicas:  

Formato: Mp4 

Entrega: CD o DVD 

Resolución: Mínima de 1280 x 720 pixeles 

Duración: máximo 35 segundos 

5.  El concurso se orientará a la Prevención del VIH-SIDA, con lo cual se espera que las 
propuestas integren el formato con un mensaje preventivo, dirigido especialmente a la 
población Juvenil. Las ideas fuerza para elaborar los diseños y sus mensajes preventivos 
son las siguientes: 
 
 Ejemplo:  

 Sexualidad responsable 

 Uso correcto y consistente del condón 

 Relaciones humanas saludables, no al bullying homofóbico 

 Respeto a la diversidad sexual 

 Relaciones de pareja saludables 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
6. Los trabajos deberán ser entregados en un sobre cerrado con los siguientes 
antecedentes del o los concursantes: Nombre, edad, RUT,  domicilio, teléfono, Correo 
electrónico, Establecimiento Educacional.  
 

7. De los Plazos 
La entrega de bases se realizará en la Casa de la Cultura de la Comuna de Los Andes, el 
22 de Junio, en Conversatorio “Te protejo, me protejo”.  Plazo de recepción de los 
trabajos 20 de Julio, hasta  las 17:00, en DIDECO, Yerbas Buenas #330, con Marta 
Hidalgo, Asisten Social.  
 
  
8. Evaluación 

Estará a cargo de  un equipo conformado por personal de la Seremi de Salud, de la 

Municipalidad  de Los Andes y del área de Promoción de la Salud. 

 

9.  De la premiación; los premios se consideran para el establecimiento en el cual 

asisten los ganadores. 

1er lugar,  1 Caja Activa   

2do lugar,  1 Data  

3er lugar,  1 Kit informático  

 

El spot ganador será transmitido por los circuitos de televisión de los Cesfam Cordillera, 

Cesfam Centenario, Hospital San Juan de Dios de Los Andes y medios locales, 

regionales o nacionales, en el marco de Campañas de Prevención de VIH/SIDA.  

Para esto es necesario considerar que; toda imagen donde aparezcan menores de edad, 

deben tener la autorización por escrito y notarial  del adulto responsable. 

Consultas con Marta Hidalgo, Encargada Plan Comunal de Promoción de Salud.  

Correo mhidalgo@munilosandes.cl  

mailto:mhidalgo@munilosandes.cl

