
La Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud) del Ministerio de Salud Pública, 
convoca al Concurso de Comunicación para la Salud 2017 “Una idea saludable”.
Tiene como objetivo promover la creación y diseminación de productos comunicativos, el desarrollo de servicios 
y proyectos locales que fomenten la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en el país, con 
énfasis en los determinantes sociales de la salud y en los enfoques inclusivos y participativos, en función del 
bienestar de la población cubana.
Podrán participar comunicadores sociales, periodistas, creadores, gestores de información, promotores de salud y 
educadores cuyas campañas, proyectos comunitarios, obras: digitales, impresas o audiovisuales, realizadas 
después de 2014,  respondan a las temáticas y modalidades siguientes:

Salud ambiental, salud mental, salud sexual y reproductiva, alimentación y nutrición, salud materno – infantil, 
salud del adulto mayor, salud familiar, salud por medios naturales y tradicionales, género y salud, prevención de 
factores de riesgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles, entornos saludables, políticas públicas en 
salud, participación social, y otros determinantes sociales de la salud.

1.Productos comunicativos: Informativos, didácticos, de entretenimiento, promoción de bien público y publicidad.
2.Campañas.
3.Proyectos comunitarios.

Editoriales: Libros, revistas, folletos.
Gráficos y fotográficos.
Prensa escrita, radial o televisiva:
-Digitales: Sitios web, publicaciones digitales, multimedias, aplicaciones digitales, juegos didácticos.
-Audiovisuales: Programa de radio, programa de TV, documental, audiovisual didáctico, spot de radio
 o TV, animación, musicales.

Los jurados estarán conformados por expertos de diversos sectores del campo de la salud y de la comunicación 
de reconocido prestigio a nivel nacional.
Los premios se otorgarán por especialidades y  consistirán en un diploma y en facilidades para la promoción 
y diseminación de las obras a nivel nacional e internacional. 
Las obras ganadoras integrarán la Muestra Internacional y los autores de las mismas además, serán delegados 
del II Simposio Internacional de Comunicación y Salud; ambos a realizarse en octubre del presente año en el 
contexto del evento Comsalud 2017. 
La planilla de inscripción y dos copias de las obras, una en formato original y otra en formato digital, o dossier de 
campaña o  de proyecto comunitario debe ser enviada a:

Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud). 
Dirección: Calle 27 No. 707 entre A y B. Vedado. Plaza de la Revolución. La Habana. 
Contacto: Teléfono 7833 5088. 
Correo electrónico: ideasaludable@infomed.sld.cu
Secretaría e inscripción: Zita Corrales.
Una copia de las obras será devuelta a los autores y la otra quedará como fondo del Centro de Información de 
Prosalud.

Una idea saludable
Motivar, conocer, compartir… 

Modalidades 

Categorías de productos comunicativos 

Cada autor podrá presentar hasta dos obras o campañas 
El plazo de admisión de las obras vence el 16 de junio de 2017 

Temáticas de salud 


