Día Internacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2010
– Abril 28, 2010

Concurso de Fotografía

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la Organización Mundial de la
Salud, te invita a enviar fotografías acerca de tu lugar de trabajo seguro y saludable. La OPS está
promoviendo un enfoque de seguridad, salud y bienestar en el trabajo. El enfoque incluye cuatro áreas
de acción: ambiente físico de trabajo, ambiente psicosocial de trabajo, recursos personales de salud
(acceso a servicios de salud ocupacional, promoción de la salud) e involucramiento social de la
empresa.

¿Qué es un lugar de trabajo saludable?
“Un lugar de trabajo saludable es aquel en el que trabajadores y administradores colaboran para usar un proceso
continuo de mejora para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de todos los trabajadores, así como la
sustentabilidad del lugar de trabajo al considerar, basado en necesidades identificadas, lo siguiente: preocupaciones de
salud y seguridad en el ambiente físico de trabajo; preocupaciones de salud, seguridad y bienestar en el ambiente
psicosocial de trabajo incluyendo la organización del mismo y la cultura del lugar de trabajo; recursos personales de
salud en el lugar de trabajo; y maneras de participar en la comunidad para mejorar la salud de los trabajadores, sus
familias y otros miembros de la comunidad (OPS/OMS).”

Reglas del concurso de fotografía:
1) ¿Quién puede participar?

4) Juzgado

El concurso está abierto a cualquier trabajador que viva en la
región de las Américas. El participante debe ser el único autor y
dueño de la fotografía, las fotografías no pueden ser
modificadas con ningún tipo de software gráfico.

Un panel de jueces elegirá tres ganadores. Las fotografías
serán juzgadas por originalidad, estética y la habilidad de
retratar el tema de un enfoque comprensivo sobre un
lugar de trabajo saludable. Recuerda…¡Sé creativo!

2) ¿Cuándo es la fecha de entrega?

5) Premios

Marzo 31, 2010.

El premio para el primer lugar es de $500 USD, para el
segundo lugar $300USD y para el tercer lugar $100 USD.
La OPS/OMS publicara las fotografías de los tres
ganadores.
La
OPS
presentará
las
fotografías
seleccionadas durante el Día Internacional de la Seguridad y
Salud en el Trabajo 2010.

3) ¿Cómo enviar las fotografías?
√ Titulo de la fotografía
√ Ciudad y país de la fotografía
√ Información de contacto del participante (Nombre, dirección,
correo electrónico y número telefónico)

√ Breve descripción sobre cómo la fotografía representa un
lugar de trabajo saludable.
√ Fotografías en formato JPEG con alta resolución (300 dpi)
√ Al menos 2.500 pixeles de ancho (imagen horizontal) o al
menos 2,500 pixeles de altura (imagen vertical)
√ Las fotos digitales deberán tener la resolución más alta
posible.
√ Las imágenes no deben exceder los 10 MB’s de tamaño. PAH

Favor de enviar las fotografías e información necesaria a:
workershealth@paho.org
Con el asunto de
WHD Photo Contest Entry – Nombre del participante.

6) Uso de Fotografías/ Derechos de Autor
Al enviar las fotografías, se acepta que estas sean
reproducidas, publicadas o exhibidas por la Organización
Panamericana de la Salud y se concede el uso sin
restricción en medios y materiales educacionales o
promocionales en el futuro. Los participantes también
otorgan a la OPS el permiso de publicar el nombre, ciudad u
otros datos asociados con el concurso.
La OPS se reserva el reseco de descalificar fotos basadas
en contenido si hay información faltante. En caso de
necesitar más información, favor de contactar a Caroline
Auberger en aubergec@paho.org

