
Con	  motivo	  de	  Día	  de	  la	  Atención	  Primaria,	  que	  se	  celebrará	  el	  13	  de	  abril	  de	  2015,	  
bajo	  el	  lema	  “JUNTOS	  Y	  A	  POR	  TODAS,	  es	  la	  hora	  del	  cambio	  a	  positivo”,	  

el	  Foro	  de	  Médicos	  de	  Atención	  Primaria	  convoca	  el:	  

Concurso	  de	  un	  eslogan	  
para	  la	  Medicina	  de	  Atención	  Primaria	  y	  su	  defensa	  

Bases	  

1. Podrán	   participar	   las	   personas	   físicas	   y	   residentes	   en	   España,	   mayores	   de	   edad,	   sin	   importar	   su
nacionalidad.

2. El	  eslogan	  deberá	  girar	  en torno	  al	  ejercicio	  de	  la	  Medicina	  de	  Atención	  Primaria	  y	  su	  defensa.

3. Fecha	  máxima	  de	  recepción	  de	  los	  eslóganes:	  1	  de	  marzo	  de	  2015.

4. Cada	   participante	   podrá	   enviar	   un	   máximo	   de	   3	   eslóganes	   al	   correo	   electrónico:
secretaria@semergen.es	  y	  deberá	  garantizarse	  que	  no	  tienen	  ningún	  conflicto	  de	  derechos	  de	  autor.

5. Será	   imprescindible	   enviar	   la	   frase	   junto	   a	   los	   datos	   personales	   completos	   del	   autor,	   así	   como	   un
teléfono	  y	  una	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  de	  contacto.	  Los	  eslóganes	  que	  no	  cumplan	  los	  criterios
marcados,	  no	  serán	  admitidos	  a	  concurso.

6. El	  jurado	  estará	  integrado	  por	  miembros	  del	  Foro	  de	  Médicos de Atención	  Primaria.

7. Se	  contactará	  directamente	  con	  los	  ganadores.

8. Derechos	  de	  explotación	  de	  los	  eslóganes	  enviados:	  el	  Foro	  de	  Médicos	  de	  Atención	  Primaria	  se	  reserva
el	  derecho	  de	  publicar	  el	  eslogan	  durante	  los	  actos	  del	  Día	  de	  la	  Atención	  Primaria	  y	  de	  la	  Campaña	  en
Defensa	  y	  Promoción	  de	  la	  misma.

9. La	  participación	  en	  el	  concurso	  supone	  la	  aceptación	  de	  estas	  bases	  y	  la	  conformidad	  con	  las	  decisiones 
del	  jurado, así como la garantía referida sobre derechos de autor.

10. El	  fallo	  del	  jurado	  es	  inapelable	  y	  podrá	  declarar	  desierto	  cualquier	  premio.


