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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRE
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

CONCURSO DE DIBUJO POR LA SEMANA REGIONAL DE LUCHA
CONTRA LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
BASES
Bajo el lema “LIMPIANDO, ORDENANDO Y BARRIENDO, LAS CHIRIMACHAS SE VAN YENDO”, la
Gerencia Regional de Salud Arequipa realiza del 14 al 20 de noviembre la Semana Regional de Lucha
contra la Enfermedad de Chagas.
Después de 18 años de ardua labor mediante acciones de educación e información a la población y la
desinsectación de más del 90% de viviendas en 43 distritos de la Región Arequipa, como: Hunter,
Tiabaya, Sachaca, Uchumayo, Paucarpata, Socabaya, La Joya, Caravelí, entre otros, se ha controlado
la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas, reduciendo los índices de infestación domiciliaria
a menos del 0,05% en las zonas de riesgo, donde proliferaban las chirimachas (Triatoma infestans),
causando molestias en los pobladores.
Sin embargo, continuamos detectando casos crónicos de la enfermedad de Chagas, que constituyen
un problema de salud por las lesiones tardías y el peligro de muerte repentina que se puede ocasionar.
Por ello, es importante que la población no baje la guardia, porque las chirimachas pueden volver, para
evitarlo deben limpiar y reordenar continuamente su vivienda buscarlas dentro de su casa, recuerden
que estos insectos viven detrás de cuadros, almanaques o ropa colgada en las paredes, en los
dormitorios, corrales de los animales y entre las cosas que ya no usa. En caso encuentren una
chirimacha en su vivienda no la mate, captúrela y llévela al establecimiento de salud más cercano.

Debido al contexto actual, por la pandemia de Covid 19, es necesario crear escenarios que
contribuyan a concientizar a la población en medidas de prevención, generando conductas y
estilos de vida saludables que eviten la presencia de chirimachas en las viviendas. Por ello, la
Estrategia Sanitaria Regional de Enfermedades Metaxénicas de la GERESA, organiza un
concurso de dibujo dirigido a niños entre los 08 y 12 años, con el propósito de promover la
identificación del insecto y su denuncia oportuna.
TEMA DEL CONCURSO:
Estilos de vida saludables para evitar la presencia de chirimachas dentro de la vivienda.
DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar en el concurso todos los niños entre los 08 y 12 años que residan en la región Arequipa.
DEL CONCURSO:
Los niños que deseen participar en el concurso de dibujo, deberán hacerlo solo con un dibujo, el cual
deberán remitir en forma de foto al Whatssap 982002000, con un mensaje relacionado con el dibujo,
asimismo consignando: nombres completos del participante, edad, nro. de DNI, nombre del padre de familia
y número telefónico.
FECHA DE ENVIO DEL DIBUJO:
Los participantes deberán remitir la fotografía del dibujo al Whatsapp 982002000, podrán realizarse desde
las 0.00 hrs del día 22 de noviembre hasta las 20.00 hrs. del 25 de noviembre 2021, consignando la
información indicada en el párrafo anterior.
IMPORTANTE: Todos los dibujos que lleguen antes o después del plazo indicado quedaran
automáticamente descalificadas del concurso.
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CARACTERISTICAS DEL DIBUJO:
El dibujo debe ser trazado sobre una hoja o cartulina tamaño A4, podrá utilizarse colores, plumones,
crayolas, acuarelas, temperas, entre otras, según disponibilidad del concursante. La utilización de uno o
varios de estos implementos en la elaboración del dibujo no influirá en la calificación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La calificación se realizará en dos etapas:
1. PRESELECCIÓN: Se realizará el día 26 de noviembre y estará a cargo de un jurado calificador que
escogerá los 05 mejores dibujos, de acuerdo a los siguientes criterios:
a. ¿El dibujo expresa alguna conducta saludable para evitar la presencia de chirimachas en casa?
b. ¿El dibujo es claro, llamativo y transmite un mensaje a simple vista?
c. ¿El mensaje tiene relación con el dibujo?
2. SELECCIÓN FINAL: Los 05 mejores dibujos estarán publicados en la página oficial de Facebook de
la Gerencia Regional de Salud, desde las 08.00 hrs del día 27 de noviembre hasta las 08.00 hrs del
día 29 de noviembre, el ganador será el trabajo que cuente con mayor cantidad de reacciones.
DEL JURADO CALIFICADOR:
El Jurado Calificador estará compuesto por 03 personas, dos profesionales de la salud de la Estrategia
Sanitaria Regional de Metaxénicas y un profesional de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud.
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 preselección se realizará el día viernes 26 de noviembre del 2021, desde las 9.00 hrs.
Los resultados serán publicados a través de página oficial de Facebook de la GERESA Arequipa el día 27
de noviembre a horas 08.00, hasta las 08.00 hrs del día 29 de noviembre.
El nombre de los ganadores del concurso será publicado a las 09.00 hrs del día lunes 29 de noviembre.
PREMIACIÓN:
Se premiarán los tres mejores dibujos:
1er. una bicicleta y diploma de felicitación.
2do. kit de útiles de dibujo y diploma de felicitación.
3er. kit de útiles de dibujo y diploma de felicitación.
La entrega de los previos se realizará previa comunicación con los ganadores, máximo 03 días después del
concurso.

Arequipa, noviembre del 2021
GEERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA
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