
 

  

CONCURSO FOTOGRAFICO POR EL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA RABIA 

#LosAmigosSeCuidanDeLaRabia 

La Rabia es una enfermedad que mata. Afecta al hombre y a los animales como el perro. El 
virus se encuentra en la SALIVA de los perros con Rabia. Esta enfermedad se transmite a través 
de la mordedura, rasguño o contacto con la saliva del animal con Rabia. 
Desde el año 2015, la provincia de Arequipa ha registrado 227 casos de rabia en animales (224 
en perros y 03 en gatos), constituyendo a nuestra ciudad como la principal zona productora de 
rabia en el Perú. 
El control y la eliminación de esta enfermedad que pone en riesgo la salud pública, es una 
responsabilidad compartida entre la población y sus autoridades.  
Las personas que son propietarias de un perro deben ser responsables de su bienestar y 
cuidado, criándolos dentro de su vivienda protegidos del sol y del frío, vacunándolos todos los 
años contra la rabia, llevándolos periódicamente a sus controles veterinarios, sacándolos a 
pasear con cadena o correa, evitando accidentes de mordedura o el contacto con canes 
desconocidos que puedan transmitirle enfermedades como la rabia. 
Debido al contexto actual, por la pandemia de covid 19, es necesario crear escenarios que 
contribuyan a generar conciencia en la población sobre la adecuada tenencia responsable de 
animales de compañía, dado que el perro es el principal transmisor de la rabia en nuestro medio. 
Con motivo de conmemorarse el próximo 28 de setiembre el Día Mundial de Lucha contra la 
Rabia, que tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la necesidad de mejorar y 
fortalecer el trabajo conjunto para prevenir esta enfermedad en personas y animales, es que la 
Gerencia Regional de Salud Arequipa realizará un concurso de fotografía virtual vía Facebook, 
mediante la cual la población podrá demostrar el amor y cuidado de su mascota, previniendo 
que se contagie. 
 

• TEMA DEL CONCURSO: 
 
Prevención de la Rabia a través del cuidado responsable de las mascotas (perro). 

 

• DE LOS PARTICIPANTES: 
 
Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 12 años que residan en la 
región Arequipa y sean propietarios de un perro.  

 

• DEL CONCURSO: 
 
Las personas que deseen participar en el concurso de fotografìa, deberán hacerlo solo con 
una foto, la cual publicarán en sus perfiles de Instagram y Facebook, con el hashtag 
#LosAmigosSeCuidanDeLaRabia, etiquetando a Gerencia Salud Arequipa. 
Asimismo, deberá remitir la misma fotografía vía Whatsapp al celular 98200200 consignando: 
nombres completos del participante, edad, nro. de DNI, nombre del can, foto del carnet de 
vacunación donde se observe la última vacuna que haya recibido el perro contra la rabia 
y una breve descripción de la fotografía que participa en el concurso indicando de qué manera 
previene la rabia a través del cuidado de su mascota. En caso de ser menor de edad deberán 
acompañar la información con el nombre y número de DNI de uno de los padres. 

 

• FECHA DE ENVÍO DE LA FOTO: 
La publicación de la foto en el perfil de Instagram y Facebook de cada participante y su envío 
a través de whatsapp al nro. 982002000, podrán realizarlo desde las 0.00 hrs del día 25 de 

https://www.facebook.com/hashtag/lumen?source=note&epa=HASHTAG


 

  

setiembre hasta las 20.00 hrs. del 27 de setiembre del 2020, consignando la información antes 
indicada.  
 
IMPORTANTE: Todas las fotos que llegue antes o después del plazo indicado quedaran 
automáticamente descalificadas del concurso. 

 

• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

a. IMPACTO VISUAL (40%): El impacto visual, es la sensación que se percibe al observar 
una imagen por primera vez. La imagen que tiene un impacto visual fuerte, es aquella 
que se destaca a primera vista de entre un grupo de imágenes, la que nos atrae y evoca 
algún sentimiento inmediato, nos da risa, alegría, ternura, tristeza, etc. 
 

b. CREATIVIDAD (30%): originalidad de la escena presentada en la fotografía.  
 

c. MENSAJE (30%): capacidad para transmitir un pensamiento un sentimiento o 
mensaje. Preguntas a realizarnos: ¿Qué transmite la fotografía? ¿Tiene coherencia 
con el tema del concurso y con la descripción enviada vía whatsapp?. 
 

• DEL JURADO CALIFICADOR: 
 

El Jurado Calificador estará compuesto por 03 personas, dos profesionales de la salud de la 
Estrategia Sanitaria Regional de Zoonosis y un profesional en comunicación social - fotógrafo 
profesional.  
La composición del Jurado no se dará a conocer hasta el cierre de la inscripción en el concurso 
para velar por los principios de igualdad de condiciones de todos los participantes. La decisión 
del jurado será inapelable.  

 

• DE LA EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
La evaluación se realizará el día lunes 28 de setiembre del 2020, desde las 9.00 hrs.  
Los resultados serán publicados a través de la página web y página de Facebook de la 
GERESA Arequipa el día 28 de setiembre a horas 16.00. 

 

• PREMIACIÓN: 
Se premiará las tres mejores fotos: 
1er. S/. 100.00, diploma de felicitación y kit de artículos promocionales de rabia. 
2do. S/.  50.00, diploma de felicitación y kit de artículos promocionales de rabia. 
3er. Diploma de felicitación y kit de artículos promocionales de rabia.  
La entrega de los previos se realizará previa comunicación con los ganadores, máximo 03 días 
después del concurso. 

 
 

 
ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE ZOONOSIS 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 
 
 
 
 
 


