
                                                          

 
 

 

“Las manos y su mundo” 
Concurso de fotografía 

A. Introducción 

La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad crónica y progresiva de las articulaciones 
y otros órganos. Por la frecuencia y severidad de la inflamación de las articulaciones de 
las manos son el signo más característico. 

Sin un tratamiento temprano y adecuado se producen deformidades articulares 
progresivas y disminución de la expectativa de vida siendo la principal causa de 
discapacidad evitable del mundo. Sin embargo, mas de la mitad de los pacientes, la 
mayoría mujeres jóvenes, demoran o no reciben tratamiento alguno. Su impacto personal, 
social y económico es devastador  
 
A pesar de ello, la desinformación es sorprendente: solo el 15% de las personas consultaría 
al reumatólogo en caso de padecer AR, 70% ni siquiera la conocen 

B. Objetivo 
Considerando que las manos son la “tarjeta de presentación” de la artritis reumatoidea 
nos proponemos generar conciencia social de su diagnóstico temprano a partir de la 
expresión artística.  

Las imágenes deberán ser de mano/s en sus distintas expresiones, con o sin enfermedad, 
solas o en una actividad siempre que se muestren como protagonistas de la obra. No 
obstante, si lo creen necesario, los concursantes podrán asesorarse respecto de la 
enfermedad; ponemos a disposición charlas con médicos y/o entrevistas con pacientes, 
pudiendo solicitarlas a: Info@fundaciónarticular.org 

C. Acerca De Fundación Articular 
Fundación Articular es una entidad civil (resolución 7294/09) sin fines de lucro con un fuerte 
compromiso social integrada por un equipo interdisciplinario de médicos, científicos y 
profesionales de distintas áreas que trabaja en temas vinculados con la tecnología, la 
ciencia y el desarrollo social en enfermedades osteoarticulares 

D. Concurso 

Cronograma de actividades: 

23 de noviembre de 2018 a las 24 hs fecha límite de entrega  

26 de noviembre de 2018 reunión del jurado  

3 de diciembre entrega de premios  

Condiciones 
Las fotografías a concursar estarán sujetas a las condiciones de participación, licencias, 
uso y contenidos que se establecen a continuación:  



                                                          

 
 

 

1. Podrán participar, hasta con dos (2) fotografías, mayores de 18 años de cualquier 
nacionalidad que residan en la República Argentina. Quedan establecidas dos 
categorías a) profesionales, b) aficionados 

2. Quedaran excluidos de toda participación familiares directos y    empleados de los 
organizadores y miembros del jurado. 

3. “Las manos” deberán ser las protagonistas de la obra. 

4. Las fotografías deberán ser originales e inéditas, no haber sido presentadas o 
premiadas con anterioridad en otros concursos o certámenes fotográficos, 
quedando fuera de toda participación las fotografías que, a criterio del jurado, 
poseen excesivos tratamientos digitales. Se aceptarán correcciones de iluminación, 
color y encuadre. 

5. Las obras no podrán mostrar inscripciones, marcas, nombre de autor ni ninguna otra 
leyenda que pueda interpretarse como publicidad. Tampoco podrán participar 
obras que hayan sido distinguidas en otros certámenes 

6. No se cobrará derecho de inscripción 

7. Será enviada en formato digital y baja resolución (máximo 1.500 pixeles mínimo 800 
en el lado mayor) A las fotografías seleccionadas se requerirá mayor resolución 

8. En cada fotografía deberá constar: datos personales (nombre completo, 
documento de identidad, título de la obra, técnica utilizada, dirección postal, 
correo electrónico y teléfono). 

9. Las fotografías deberán ser enviadas a nombre de Fundación Articular concurso 
“Las manos y su mundo” a info@fundaciónarticular.org. Con el nombre de los 
archivos numerados en caso de ser más de uno. En el cuerpo de email deberán 
constar los siguientes datos: categoría en la que participa, nombre y apellido, 
fecha de nacimiento, teléfono fijo y/o celular, correo electrónico 

10. Los participantes autorizan el uso, publicación y reproducción de sus fotografías, en 
cualquier forma y por cualquier medio que el organizador considere conveniente. 
También autoriza a difundir sus nombres y fotografías en los medios y formas que la 
Fundación Articular considere. Las fotografías seleccionadas pasarán a formar 
parte del patrimonio cultural de la Fundación Articular. 

11. Las fotografías premiadas y las seleccionadas, doce en total, integrarán en el 
calendario 2019 de la Fundación Articular.  

12. Las obras premiadas y seleccionadas participaran en muestras 2018-2019 en la 
galería de arte Fidel Scillone del Instituto Médico CER, Quilmes.  

13. Participar supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del jurado que está 
integrado por expertos en los campos del arte, la medicina y la Fotografía. 



                                                          

 
 

 

14. Los resultados de las obras premiados y seleccionados podrán ser encontrados a 
partir del 27 noviembre del año en curso en: www.fundacionarticular.org 

15. La Fundación contactará únicamente a los premiados y seleccionados para 
informarles dicho resultado.  

16. Premios 

Fotografía categoría profesional  

1º Premio: Trofeo y diploma  

2º Premio: Trofeo y diploma  

3º Premio: diploma 

1 º Mención especial: diploma 

2º Mención especial: diploma 

3º Mención de jurado: diploma 

Fotografía categoría aficionada 

1º Premio: Trofeo y diploma  

2º Premio: Trofeo y diploma  

3º Premio: diploma 

1 º Mención especial: diploma 

2º Mención especial: diploma 

3º Mención de jurado: diploma 

Cuando circunstancias imprevistas y/o de fuerza mayor lo justifiquen, la Fundación Articular podrán suspende 
o dar por finalizado este concurso, no teniendo el participante derecho a reclamo algún. 

Toda cuestión no prevista en estas bases serpa resuelta por el jurado o por quien determine la Fundación 
Articular 

AUSPICIAN 

                                                                            
 

 


