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Bases 

CONCURSO DE LOGOTIPO DE LA RED INTERAMERICANA DE HÁBITAT SALUDABLE 

1. ¿Qué es la Red Interamericana de Hábitat Saludable? 

Es una entidad corporativa sin fines de lucro asentada en los países de la Región de las Américas.   

Desarrolla su acción a través de y para las Redes Nacionales que la integran, impulsada por el Grupo 

Regional de Coordinación de esta Iniciativa. Tiene como objetivos: 

- Ofrecer apoyo técnico científico a la promoción de entornos saludables en la vivienda y su 

entorno con una visión multidisciplinaria e intersectorial. 

- Favorecer calidad de vida en salud en el medio residencial mediante acciones de proyecto. 

- Contribuir a la divulgación y al desarrollo de capacidades técnico profesionales (pre- y 

posgrado) y poblacionales (educación para la salud y comunicación del riesgo). 

 

2. Objetivo del Concurso: 

Obtener un logotipo que identifique a la Red Interamericana de Hábitat Saludable, y a su vez 

represente la premisa del hábitat como agente o gestor de la salud de las personas. 

 

3. Jurado Calificador: 

Estará integrado por 01 Representante de la Red Interamericana de Hábitat Saludable, 01 

Representante de la Organización Panamericana de la Salud y 01 Representante de ROLAC- Hábitat. 

4. Premio: 

Reconocimiento Oficial al Ganador, otorgado por la Red Interamericana de Hábitat Saludable y de 

las entidades que apoyan dicha Red: Organización Panamericana de Salud y ROLAC – Hábitat. 

5. Fecha de inicio de la Convocatoria: 20 de abril de 2016 

6. Período de envío de las Propuestas: Del 20 de abril al 15 de junio de 2016 

7. Fecha de elección y comunicación del Ganador: 30 de junio de 2016 

8. Dirigido a: 

Todas las personas interesadas en la difusión de la iniciativa del hábitat saludable en los países de 

América. 

9. Consideraciones para la elaboración de las propuestas: 

El logotipo debe cumplir con el objetivo de representar a la Red Interamericana de Hábitat 

Saludable, y al hábitat como agente o gestor de la salud de las personas. 

10. Formato de envío de las propuestas:  

Por correo electrónico, en archivo de formato .jpeg, con un tamaño máximo de 1MB. 

Las direcciones electrónicas para el envío de las propuestas son:  

barcelo@inhem.sld.cu 

dramariarojas@gmail.com 

Los participantes, en el correo electrónico de envío de su propuesta deben indicar los siguientes 

datos: 

- Nombres y Apellidos  

- Dirección electrónica de contacto 

- País de residencia 

- Teléfono  
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11. Confirmación de recepción de propuestas: 

Los participantes en el Concurso de logotipo de la Red Interamericana de Hábitat Saludable 

recibirán confirmación de recepción de sus propuestas como máximo a los 03 días de haberlas 

recibido. De lo contrario se le solicita el reenvío. 

12. Respecto a los derechos de propiedad intelectual del logotipo: 

Los participantes renuncian a cualquier derecho de propiedad intelectual del logotipo, ya que la 

Red Interamericana de Hábitat Saludable es una entidad sin fines de lucro, y por tanto no obtendrá 

beneficios monetarios por el uso de dicho logotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


