LINEAMIENTOS
I.
II.

III.

IV.

Toda persona, organización o institución que realice actividades a favor
de la niñez y la salud en general pueden participar.
Las actividades que serán sujetas a la calificación por parte del JURADO
pueden ser acciones, funciones, tareas, labores, esfuerzos, trabajos y
proyectos.
El JURADO integrado por organizaciones de alto reconocimiento recibirá
todas las inscripciones por vía electrónico al correo
comite@premionacionaldesalud.org
El JURADO calificará los siguientes factores:
 BENEFICIO: Contribución notable a la Sociedad y a la humanidad.
 IMPACTO Social medible de las acciones realizadas.
 INNOVACIÓN: Progreso y búsqueda de nuevos métodos y aportación
a la Sociedad.
 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Compromiso, obligación y deber que
reflejada en las acciones realizadas.

V.

Las inscripciones deben incluir al menos dos documentos:
 Documento que describa la actividad o proyecto con el que participa,
el factor de innovación e impacto (formato de INSCRIPCIÓN /
RESUMEN EJECUTIVO).
 Documento de autorización para utilizar su información para DIVULGAR
Y PROMOVER a los ganadores (utilizar formato establecido).

VI.

La inscripción puede ser personal o a través de otra persona u
organización.

VII.

Puede acompañar en el correo de inscripción información adicional para
que el Jurado lo valore.

VIII.

Toda aquella persona u organización que compita, tiene derecho a TRES
entradas sin costo al Foro de Salud que será el marco de la entrega del
Premio Nacional de Salud.

IX.

La fecha límite para recibir proyectos será el 01 de mayo del 2020.

X.

La entrega del PREMIO NACIONAL DE SALUD se realizará el miércoles 20
de mayo del 2020. Sede por confirmar.

XI.

Cualquier consulta relacionada con el PREMIO NACIONAL DE SALUD
podrá realizarse en la página www.premionacionaldesalud.org o
solicitarla

a

comite@premionacionaldesalud.org

al

teléfono

5580949979.
XII.

Se notificará al o a los ganadores dos días antes de la fecha de la entrega
del Premio Nacional de Salud.
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