GERENCIA
REGIONAL DE SALUD

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

BASES DEL CONCURSO VIRTUAL DE FLYER, VIDEO Y VIDEO
TIK TOK - CAMPAÑAS
“POR TU SALUD, PONLE OJO AL MEDICAMENTO” Y “LA MEDICINA
BAMBA MATA” - 2021
PRESENTACION
Las campañas “POR TU SALUD, ¡PONLE OJO AL MEDICAMENTO!” y “LA MEDICINA BAMBA
MATA” son organizadas por el Equipo de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria de la
DIREMID y el Grupo Técnico Multisectorial (GTM) CONTRAFALME, buscan fomentar en la
población el hábito de adquirir medicamentos solo en farmacias y boticas autorizadas, la
importancia de consultar con el Químico Farmacéutico sobre el uso adecuado de los
medicamentos y alertar sobre el peligro de adquirir medicamentos y dispositivos médicos en el
comercio ilegal con el riesgo de comprar medicamentos falsificados, vencidos, de instituciones
públicas, adulterados o con otras observaciones sanitarias.
El Concurso virtual de video y FLYER está dirigido a estudiantes del nivel primario y secundario
de los colegios de la región, el concurso de video TIK TOK está dirigido a los estudiantes
universitarios de las Facultades/Escuelas Profesionales de Ciencias de la Salud de las
universidades de la Región Arequipa. Este concurso, está enmarcado en las campañas
mencionadas que se organizan a nivel nacional por la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas (DIGEMID) obteniendo material gráfico y audiovisual que logre generar
impacto social en el tema y entrenar la capacidad de análisis antes de adquirir medicamentos y
promover el ingenio e imaginación en una sana competencia con otros jóvenes de su edad.
OBJETIVOS:
➢ Promover la adquisición de medicamentos de calidad, seguros y eficaces, de acuerdo a
las normas del sector salud.
➢ Contribuir a la lucha contra la falsificación y el comercio ilegal de medicamentos
➢ Estimular la participación de la población (estudiantes) en combatir la problemática actual
TEMÁTICA DEL CONCURSO:
➢ “POR TU SALUD, PONLE OJO AL MEDICAMENTO”
➢ “LA MEDICINA BAMBA MATA”
- Consulta con el farmacéutico sobre el uso adecuado de medicamentos.
- Compra de medicamentos solo en farmacias y boticas formales.
- Peligro de comprar medicamentos falsificados o vencidos.
DIRIGIDO A:
➢ ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO.
Concurso de FLYER (Afiche)
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➢ ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIO.
Concurso de VIDEOS
➢ ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR – UNIVERSITARIO.
Concurso de VIDEOS TIK TOK
CARACTERISTICAS:
➢ FLYER:
• Debe ser creativo.
• Tamaño A4 (29.7 cm. x 21 cm).
• Diseño en forma vertical.
• El trabajo debe ser enviado en formato jpg.
• El Flyer debe ser enviado al correo fiscalizacion@saludarequipa.gob.pe indicando
nombre, apellido, edad, nombre de la institución educativa, año que cursa,
dirección, correo electrónico y teléfono de alguno de sus padres.
➢ VIDEO / VIDEO TIK TOK:
• El video debe tener una duración de 30 A 60 segundos.
• El video debe ser grabado en casa, por ningún motivo debe ser grabado en la vía
pública.
• Debe ser grabado en formato vertical, mp4 o uno similar.
• El vocabulario, lenguaje corporal, movimiento, posturas, gestos, señas, códigos o emojis
no deben tener contenido inapropiado.
• No se aceptará insultos verbales y corporales, tampoco conductas de incitación al odio.
• En el caso que alguno de los videos enviados no cumpla con las condiciones, el Jurado
tienen la potestad de excluirlos del concurso.
• Los videos que ocupen los primeros lugares serán difundidos en los medios de
comunicación masiva y en la página web de la Gerencia Regional de Salud.
• La elaboración del flyer es individual y los videos pueden ser elaborados hasta por dos
participantes
• Todos los videos deben ser enviados al correo fiscalizacion@saludarequipa.gob.pe
indicando nombre, apellido, edad, nombre de la Institución (Colegio o universidad),
año que cursa, dirección, correo electrónico y teléfono de alguno de sus padres
en caso de ser menor de edad.
Los organizadores del concurso tienen el derecho de publicar y difundir los videos participantes
en el concurso, los cuales también podrán ser publicados y difundidos en el futuro por Gerencia
Regional de Salud, la DIREMID y las instituciones que conforman el GTM CONTRAFALME.
CRONOGRAMA
❖ LANZAMIENTO CONCURSO
❖ PRESENTACION DE FLYER, VIDEOS,
VIDEOS TIK TOK
❖ EVALUACION DE FLYER, VIDEOS,
VIDEOS TIK TOK
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❖ PUBLICACION DE GANADORES DE FLYER, VIDEOS,
VIDEOS TIK TOK
❖ PREMIACION DE GANADORES DE FLYER, VIDEOS,
VIDEOS TIK TOK

29-11-2021
30-11-2021

COMITÉ ORGANIZADOR Y JURADO CALIFICADOR
La organización está a cargo del equipo de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria de la
DIREMID
El Jurado está conformado por:
• Representante de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Gerencia
Regional de Salud Arequipa.
• Representante del Colegio Químico Farmacéutico de Arequipa.
• Representante de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud.
El Jurado se reunirá para revisar y evaluar los trabajos en base a criterios establecidos y
comunicará el nombre de los ganadores a la Comisión Organizadora del concurso, que se
encargará de difundir el video y el nombre de su autor.
CRITERIOS DE CALIFICACION:
• IMPACTO VISUAL Y AUDITIVO (25%).
• CREATIVIDAD (25%).
• ORIGINALIDAD (25%).
• MENSAJE (25%).
PREMIACIÓN:
Se premiará al primer y segundo puesto del concurso de FLYER, VIDEO y VIDEO TIK TOK.
Primer puesto: Premio sorpresa + un pack (polo, cuaderno y lapicero).
Segundo puesto: Premio sorpresa + un pack (polo, cuaderno y lapicero)
RESULTADOS: Los resultados serán publicados el 29 de noviembre del 2021 a través de la
página oficial de Facebook de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, asimismo un miembro
del comité organizador se pondrá en contacto con los ganadores vía telefónica.

Arequipa, octubre del 2021
Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas
Gerencia Regional de Salud Arequipa
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