
Bases del concurso de ideas sobre 
prevención y control de enfermedades 

vectoriales en departamentos del norte 
de Uruguay para campaña en redes.



INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Ministerio Salud Pública (MSP), Consejo Directivo Central  de la Administración 

Nacional de Educación Pública (CODICEN–ANEP), Organización Panamericana 

de la Salud (OPS-OMS).

OBJETIVO

Promover el desarrollo de ideas creativas (productos) entre escolares y liceales 

de los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Rivera en los meses de 

noviembre y diciembre 2020.

Utilizar estas ideas creativas en campañas en redes sociales sobre el control 

vectorial.

 

TEMA

El tema del concurso es “PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
VECTORIALES”.

Ante la presencia de enfermedades zoonoticas detectadas y con prevalencia 

desde hace unos años en el norte del país, trasmitidas por vectores (Aedes 

aegypti y Lutzomyia longipalpis), se trabaja sobre prevención y control de estos 

vectores, principales acciones para reducir al mínimo posible los riesgos de 

propagación, por un lado el aumento de reservorios y así evitar el contagio a 

humanos de la Leishmaniasis. Y por otro lado, la reproducción del mosquito 

aedes aegypti que transmite el dengue.

De esta forma, a través del presente concurso, el Ministerio de Salud Pública a 

través de la Unidad de Zoonosis y Vectores y las Direcciones Departamentales 

2

BASES DEL CONCURSO DE IDEAS SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES VECTORIALES.



de Salud, buscan que el tema de la prevención y control de estas enfermedades, 

sean abordados por los docentes junto a sus alumnos y se plasme dicha 

experiencia en un producto a compartir en redes sociales, dado que los niños y 

adolescentes son efectivos promotores de salud para su entorno y la 

comunidad. 

PARTICIPANTES Y METODOLOGÍA

Se realizará el llamado a participar del concurso a clases de todas las 

instituciones educativas públicas y privadas de escolares de 5° y 6° año y 

estudiantes de 1° y 2° de liceo y UTU de los departamentos de Artigas, Salto, 

Paysandú y Rivera promoviendo especialmente el trabajo en equipo.

 

Compartimos información y materiales para consulta sobre las temáticas a 

abordar: Enfermedades transmitidas por Aedes aegypti y Leishmaniasis visceral, 

en la página web del Ministerio de Salud Pública y la Organización 

Panamericana de la Salud.

https://www.paho.org/es/temas/leishmaniasis/leishmaniasis-visceral

https://www.zoonosis.gub.uy/leishmaniasis#:~:text=LEISHMANIASIS%20%7C 

20COMISI%C3%93N%20ZOONOSIS,a%20perros%20como%20a%20humanos

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/tematica/dengue

TÉCNICA Y SOPORTE

La propuesta es libre, se podrán emplear las técnicas y materiales que sean 

preferidas por los participantes. En cuanto al soporte, se podrán utilizar todo 

tipo deproducciones que permitan su publicación a redes sociales (en la que 
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tiene participación el  MSP), a través de hashtag (#),  reddit, videos breves, piezas 

gráficas, etc.

En aquellos productos en que sea necesaria la autorización  de la utilización de 

imágenes, será responsabilidad de obtener los permisos de las instituciones y 

adultos a cargo de los menores.

PLAZOS Y ENTREGAS

La inscripción se realizara hasta el viernes 27 de noviembre del 2020, y deberá realizarse 

en el siguiente link: https://bpmgob.msp.gub.uy/tramites/iniciar/339

El plazo para la presentación de los productos y proyectos será el viernes 11 de 

diciembre del 2020 a las 20 hs. La entrega será vía e-mail a la dirección 

concursovectores@msp.gub.uy

JURADO

Se conformará  un tribunal nacional, con participación de las instituciones 

convocantes, para evaluar los proyectos presentados, calificarlos  por 

departamento y se premiará el día 17 de diciembre de 2020.

PREMIOS

Se entregará  un premio a la institución a la que  pertenezca el  proyecto y 

producto mejor evaluado  en  cada departamento y se otorgarán  menciones 

especiales por la participación y aportes a la comunidad.
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msp.gub.uy


