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CONCURSO 2016 
“TENGO UNA IDEA ESENCIAL PARA LA VIDA” 

 

 
 

CONVOCATORIA 
 
Farmamundi busca ideas para la elaboración de dos piezas audiovisuales que tendrá como 
temática la falta de acceso a los medicamentos esenciales para la vida en los países empobrecidos. 
 
El objetivo es, a partir de esas ideas, crear dos piezas audiovisuales con los que informar y sensibilizar 
a la población sobre las desigualdades en el derecho universal a la salud provocadas por las 
dificultades de  acceso a los medicamentos. 
 

- Podrán participar en el concurso de ideas, de manera individual o en grupo,  jóvenes entre 
18 y 25 años residentes en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Cada participante o grupo de participantes podrá presentar como máximo, una idea. 
- Se premiaran dos ideas con 300 € cada una de ellas.  
- Las ideas podrán presentarse en diferentes formatos: audio, texto, vídeo o ilustración y 

enviarse por email a aragon@farmamund.org, por correo postal a Farmamundi (C/Ramón 
Pignatelli,36, local. 50004. Zaragoza), hasta el 11 de octubre de 2016. 

- No se requiere inscripción previa, la sola presentación de la idea implica la inscripción en el 
concurso 

 
Este concurso de ideas abierto a jóvenes de la Comunidad Autónoma de Aragón se convoca en el 
marco del trabajo que Farmamundi realiza desde el Área de Educación para el Desarrollo, dentro de  
la campaña  “Esenciales para la Vida”  y del proyecto " Aumento del conocimiento, sensibilidad y 
actitudes positivas sobre la problemática de acceso a los medicamentos esenciales en los países 
más desfavorecidos entre colectivos de  universitarios, jóvenes  y otros colectivos sociales de 
Aragón ", financiado por el Gobierno de Aragón en su convocatoria de subvenciones en materia de 
cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2015.  
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CONCURSO: 

 
Farmacéuticos Mundi  (Farmamundi) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro 
dedicada a la cooperación y educación para el desarrollo así como a la acción humanitaria y de 
emergencia que nace en 1991 en Valencia. Nuestra misión, presente desde nuestra constitución 
como asociación es la de contribuir a asegurar el derecho universal a la salud mediante actuaciones 
humanitarias y de cooperación al desarrollo, apoyando a poblaciones vulnerables de países 
empobrecidos, especialmente en el ámbito farmacéutico, así como a través de campañas de 
educación y sensibilización en nuestro entorno social. 
 
 
 

mailto:aragon@farmamund.org
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2. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA: 

Farmamundi pretende con la convocatoria de este concurso recoger hasta 30  ideas generadas por 
jóvenes de nuestra Comunidad y seleccionar dos de ellas. 

Las ideas seleccionadas servirán de argumento para editar dos piezas audiovisuales  de una 
duración no superior a los diez minutos, y su mediante su difusión en las redes sociales, lograr:  

 Aproximar a las generaciones jóvenes  aragonesas  la realidad de la dificultad  en el acceso a 
los medicamentos esenciales y a los servicios de salud como fuente del incumplimiento del 
Derecho a la Salud de millones de personas de todo el mundo. 

 Fomentar la sensibilidad,  empatía y  una conciencia social crítica y comprometida con la 
problemática del acceso a los medicamentos esenciales en los países más desfavorecidos  y 
los condicionamientos del ejercicio del derecho a la salud entre  jóvenes  de nuestra 
Comunidad. 

 Impulsar la generación de herramientas y materiales de carácter educativo y divulgativo 
disponibles para su utilización en ámbito de sensibilización por parte de la comunidad 
educativa, ONGD y la ciudadanía en general. 

3. PARTICIPANTES:  

Podrá participar en el concurso, de manera individual o colectiva, toda persona mayor de 18 años y 
menor de 25 residentes en la Comunidad  de Aragón.   

No podrá participar en el concurso el personal contratado por la entidad organizadora, ni los  
miembros adscritos a  la Comisión Decisora o de la Secretaria Técnica del concurso 

4. SELECCION DE IDEAS PROPUESTAS  Y DOTACION DE PREMIOS:  

Farmamundi promoverá la configuración de una Comisión Decisora (CD) con objeto de valorar y 
premiar  las ideas que se aporten. Esta CD se conformará por personas técnicas en el ámbito de la 
salud, la sensibilización social y la comunicación audiovisual. La valoración final de las ideas 
presentadas corresponderá a esta Comisión.  

Asimismo, se creará una Secretaria Técnica (ST) con objeto de apoyar a la Comisión Decisora en la 
gestión  del proceso de recepción de  las ideas  a concurso  y  la selección  previa de las mismas. 

La Secretaria Técnica (ST) se reserva la competencia de exclusión previa del proceso de selección de 
todas aquellas ideas que incumplan los contenidos de las presentes bases, resulten inapropiados al 
objeto del proyecto o se consideran ofensivos o discriminatorios respecto a las personas.   

Se establece una única categoría  de concurrencia  de ideas  entre las que se asignaran dos premios 
en metálico,  dotados con 300 € cada uno de ellos y otorgados a aquellas ideas  que obtenga la 
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mayor valoración final según criterio de la Comisión Decisora. Dichos premios se otorgarán en el acto 
de presentación de las piezas audiovisuales una vez realizados.  
 
 
BASES REGULADORAS:  
 

1. La participación en el concurso implica la aceptación y cumplimiento de la totalidad de las 
bases aquí descritas o las específicas que conlleve la participación en las redes sociales. En 
caso de incumplimiento la organización se reserva el derecho de descalificación de las 
propuestas  presentadas. 

 
2. Los concursantes podrán presentar un máximo de una idea en cualquiera de los soportes 

que se especifican en estas bases. La idea podrá estar más o menos desarrollada pero no 
constituirá el guión del videoclip a realizar.  

 
3. La presentación de las ideas será clara, de manera que la Comisión Decisora pueda apreciar 

el mensaje y su potencialidad para trasladarlo a un videoclip que trate sobre la problemática 
del acceso a los medicamentos en países empobrecidos y el derecho a la salud. De la misma 
forma la exposición de las ideas serán concisas, sin que sea preciso un desarrollo o narración 
prolongada.  

 
4. Se aceptarán las ideas expresadas en narraciones escritas, dibujos, narraciones gráficas 

(storyboards) o audiovisuales,  contenidas en archivos de texto, audio o vídeo que puedan 
enviarse por email o correo postal (pendrive o DVD), o presentarse directamente en la sede 
de Farmamundi-Aragón. 

 
5. La idea presentada en formato de texto escrito tendrá una extensión máxima de 1.000 

palabras. Si se presenta en una grabación de audio o vídeo, la duración del mismo no 
superará la duración de 1 minuto y 30 segundos. En el caso de presentar un "storyboard", la 
extensión será de dos páginas (DINA 4). 

 
6. Los trabajos deberán ser originales. Cada participante o grupo de participantes será 

responsable único de las infracciones derivadas de la utilización sin consentimiento de 
materiales de terceros. 

 
7. Para facilitar la comprensión de la convocatoria, la temática propuesta y las directrices 

básicas del concurso, la Secretaría Técnica  responderá toda consulta que se presente por 
email  a la dirección de correo aragon@farmamundi.org .  

 
8. Las ideas que se presenten constituirán información o reflexiones en torno al derecho a la 

salud y a los condicionantes determinantes del acceso los medicamentos esenciales en los 
países más desfavorecidos. Las personas  que quieran participar pueden documentarse en 
www.farmamundi.org o en mediateca.farmamundi.org y en 
www.esencialesparalavida.org 

 

 

http://www.esencialesparalavida.org/
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9. Estas bases quedan recogidas en la página web de la campaña de Farmamundi  “Esenciales 
para la vida” (www.esencialesparalavida.org), accesible también desde enlace de nuestra  
web (www.farmamundi.org) 

 
10. Las ideas participantes se presentarán en la sede de Farmamundi o por correo (c/Ramón 

Pignatelli, 36 (local). 50004. Zaragoza) hasta el 11 de octubre. También pueden remitirse 
hasta esa fecha por correo electrónico a aragon@farmamundi.org  y dirigidas a la Secretaria 
Técnica del proyecto  con mención en el asunto a “TENGO  UNA IDEA ESENCIAL PARA LA 
VIDA”. 

 
11. Si la propuesta se envía por correo postal, el archivo deberá ir junto con la ficha de 

inscripción del concurso (Anexo I) en un sobre cerrado. Cuando las propuestas sean 
remitidas por correo electrónico, la ficha de presentación cubierta se presentará como 
archivo adjunto.  

 
12. La Comisión Decisora  valorará los trabajos presentados de forma independiente asignando 

una nota entre 0 y 10 puntos en cada uno de los atributos que conforman los siguientes  
criterios de valoración. Valorará en mayor medida aquellas propuestas: 

 
 que recojan más fielmente el  valor del acceso al medicamento  como  

esencia del ejercicio del derecho a la  derecho a la salud y que su tratamiento  
se relacione  directamente con cualquiera de las variables que inciden en el 
acceso a los medicamentos; 

 que recojan el concepto básico de la campaña de la manera  más imaginativa  
y capaz de ser transformada en un mensaje audiovisual de amplio impacto;  

 que  en su generación intervenga colectivamente un mayor número de 
jóvenes  (hasta un máximo de cinco); 

 que contenga muestras evidentes de la utilización de los materiales tecnicos 
de apoyo y del trabajo previo de documentación realizado, de la implicación 
propia y de terceros y  del tiempo invertido en la elaboración de la propuesta  

 que presenten altos niveles de creatividad y originalidad, innovación y  
viabilidad para su uso como herramienta didáctica y/o divulgativa sobre el 
tema propuesto. 

 
13. La Comisión Decisora  emitirá su fallo el 24 de octubre de manera  inapelable, y podrá 

ejercer su derecho a dejar desierto el premio si las causas así lo justificasen. Los premios 
se comunicarán en esa fecha y se entregarán de forma pública el día que se presenten 
los vídeos de sensibilización que tomen como base las ideas ganadoras.  
 

14. Los autores de las propuestas presentadas al concurso autorizan en exclusiva a 
Farmamundi la utilización de sus ideas para la producción, edición y difusión de  piezas  
audiovisuales producidos a partir de ellas, sin que derive de ello ningún derecho para 
el participante más que el reconocimiento público de la autoría y su mención en la 
difusión del trabajo. De la misma forma,  autorizan expresamente a Farmamundi a 

http://www.esencialesparalavida.org/
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ceder estos derechos a favor de terceros en cualquier país del mundo al objeto de poder 
facilitar la realización de sus fines fundamentales.  

 
15. Los participantes se responsabilizan personalmente de que las ideas presentadas  no 

vulneran derechos de terceros, la utilización de la imagen, datos personales o a la 
privacidad de ninguna persona. Los organizadores del concurso declinan toda 
responsabilidad en el generador/generadores de la idea.  

 
16. La participación en el certamen implica la aceptación de estas bases, así como de las 

modificaciones efectuadas y resolución de problemas no previstos por la organización. 

 

5. CALENDARIO DE CELEBRACIÓN DEL CONCURSO: 
 
Las ideas se presentarán entre los días 1 de julio de 2016 y 11 de octubre de 2016 y el fallo del 
jurado se conocerá el 24 de octubre.  

 
 

 
6. MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN: 

 
Las presentes bases están depositadas en la sede de Farmamundi en Aragón:  C/Ramón Pignatelli,36 
(local). 50004. Para cualquier consulta en relación con la organización del concurso, las bases que 
rigen o  sus procedimientos,   deberá contactarse con la Secretaria Técnica del concurso a través de 
correo electrónico en la dirección aragon@farmamundi.org    
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ANEXO I 

    CONCURSO 2016 
 “TENGO UNA IDEA ESENCIAL PARA LA VIDA” 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
(Participante individual) 

Nombre  y Apellidos: _____________________________________ DNI: __________________ 
 Domicilio: ______________________________________________ 
 Provincia:  ______________________   C.P: ________________ 
 Teléfonos de contacto (preferible móvil): __________________ / _________________ 
 E-Mail: ________________________________ 
 Profesión/Estudios: _____________________________Fecha de nacimiento: _________________ 
 

MI IDEA SE LLAMA: 
 
 

 
(Participación en grupo. Reseñar en primer lugar un representante del grupo) 

 
1. Nombre  y Apellidos: _____________________________________ DNI: ________________________ 

 Domicilio: ______________________________________________ 
 Provincia:  ______________________   C.P: ________________ 
 Teléfonos de contacto (preferible móvil): __________________ / _________________ 
 E-Mail: ________________________________ 
 Profesión/Estudios: ________________________ Fecha de nacimiento: ________ 

 
2. Nombre  y Apellidos: _____________________________________ DNI: ________________________ 

 Domicilio: ______________________________________________ 
 Provincia:  ______________________   C.P: ________________ 
 Teléfonos de contacto (preferible móvil): __________________ / _________________ 
 E-Mail: ________________________________ 
 Profesión/Estudios: ________________________ Fecha de nacimiento: ________ 

 
3. Nombre  y Apellidos: _____________________________________ DNI: ________________________ 

 Domicilio: ______________________________________________ 
 Provincia:  ______________________   C.P: ________________ 
 Teléfonos de contacto (preferible móvil): __________________ / _________________ 
 E-Mail: ________________________________ 
 Profesión/Estudios: ________________________ Fecha de nacimiento: ________ 

 
4. Nombre  y Apellidos: _____________________________________ DNI: ________________________ 

 Domicilio: ______________________________________________ 
 Provincia:  ______________________   C.P: ________________ 
 Teléfonos de contacto (preferible móvil): __________________ / _________________ 
 E-Mail: ________________________________ 
 Profesión/Estudios: ________________________ Fecha de nacimiento: ________ 
 

5. Nombre  y Apellidos: _____________________________________ DNI: ________________________ 
 Domicilio: ______________________________________________ 
 Provincia:  ______________________   C.P: ________________ 
 Teléfonos de contacto (preferible móvil): __________________ / _________________ 
 E-Mail: ________________________________ 
 Profesión/Estudios: ________________________ Fecha de nacimiento: ________ 

 
MI IDEA SE LLAMA 

 


