La Asociación Madrileña de Calidad Asistencial, AMCA, convoca la primera edición de concurso
de videos cortos en su jornada anual 2022 “Volando hacia la Excelencia”.
El objetivo del concurso es fomentar la cultura y espíritu de la calidad asistencial entre todos los
profesionales de nuestros centros sanitarios. La finalidad de los videos, es formar parte de futuras
campañas de sensibilización sobre la importancia de la calidad asistencial, reflejando actividades
para lograr mejoras en la práctica clínica.

BASES DEL CONCURSO
Primera.- Participantes
Podrá presentarse al concurso cualquier profesional o equipo que preste sus servicios en un centro o servicio sanitario de la Comunidad de Madrid.
Segunda.- Temática
Iniciativas que reflejen de manera clara, la importancia de la mejora en la calidad asistencial, “qué
es la calidad asistencial para ti”, cuáles podrían ser esas “hojas de ruta” que ayuden a alcanzar la
excelencia en la práctica clínica.
Tercera.- Obra
Se propone la creación de vídeos, de estilo libre, a través de la plataforma TikTok o similar en torno a la temática “Qué es para tí la calidad asistencial”.
El número de vídeos a presentar por participante estará limitado a uno.
Los vídeos presentados al concurso deben ser originales e inéditos.
El contenido digital tendrá una duración mínima de 15 segundos y una máxima de 60 segundos.
Los vídeos se presentarán en formato horizontal en MP4, M4V, MPG, WMV, FLV, AVI, MOV. 3. Calidad mínima requerida: HD 720 p
Los vídeos podrán ser realizados con cualquier cámara de vídeo, ya sea dispositivo móvil, videocámara, réflex o cámara profesional, teniendo en cuenta que las obras presentadas deberán
contar con el tamaño, formato y calidad necesarios para ser mostrados.
La técnica, enfoque o recursos a emplear serán libres, siempre que no exista dificultad para su
reproducción.
No se aceptarán trabajos realizados por personas distintas al autor o que no sean propiedad del
autor.
Los participantes serán los únicos responsables de los contenidos de sus trabajos en cuanto a las
exigencias legales de derechos de autoría o plagios, según las leyes vigentes.
Se descartarán aquellas obras que no reúnan un mínimo imprescindible de calidad o que pudieran resultar de mal gusto u ofensivos, así como contrarias a la legalidad vigente.
Cada participante, por el mero hecho de participar, acepta estas bases.
Cualquier otra circunstancia no prevista en las mismas, será resuelta por el jurado, y sus decisiones serán inapelables.
La Organización se reserva el derecho a divulgar libremente y por cualquier medio o soporte las
obras que hayan sido remitidas para la participación en el concurso. En este caso, se identificará
al autor y el premio otorgado.

Cuarta.- Identificación y envío
Los participantes deberán subir las obras a la plataforma a través de este enlace:
2211 Jornada AMCA 2022
Siendo la identificación del archivo: VIDEO_ lasiniciales del nombre y de los 2 apellidos.
Además, se debe enviar un e-mail a secretariaamca@azulcongresos.com indicando lo siguiente:
nombre del archivo que se ha subido, nombre completo del autor, correo electrónico y teléfono
de contacto del autor, y la aceptación de las bases del concurso.
Quinta.-Exposición de los vídeos
Todas las imágenes formarán parte de un banco de vídeos de AMCA de libre acceso.
Los participantes aceptan que sus obras sean visibles en la web oficial AMCA (http://www.amcasistencial.es/amca/eventos-amca_es_36.php), así como en cualquier otro formato que AMCA
considere.
Sexta.- Fecha de admisión
Las fechas de recepción de los trabajos serán hasta el 7 de noviembre de 2022
Séptima.- Fallo del Jurado
El Jurado del premio lo integran miembros de AMCA que forman el comité científico y organizador de la Jornada anual de AMCA y los participantes de la Jornada. Los miembros del comité
científico y organizador de la Jornada harán una preselección entre todos los videospresentados
y el mismo día de la Jornada los participantes podrán realizar su votación al mejor vídeo mediante votación interactiva online.
El fallo del Jurado se comunicará durante la celebración de la “Jornada anual de AMCA 2022” (18
de noviembre de 2022). Si a juicio del Jurado no se hubiesen presentado obras con calidad suficiente, los premios podrían quedar desiertos.
Los criterios de evaluación del Jurado serán: la creatividad, la relevancia, la adecuación al objeto
del concurso, la claridad del mensaje, el impacto visual y artístico.
La selección de los ganadores será definitiva e inapelable.
Octava.- Premios
La Organización concederá un Premio que consistirá en:

UN VUELO EN AVIONETA POR EL CIELO MADRILEÑO
45 minutos para una persona (incluido seguro)
Enamórate de las vistas desde las alturas que te ofrece
esta experiencia. Despegarás desde el aeródromo de
Cuatro Vientos en dirección oeste. Sobrevolarás la localidad de Villaviciosa de Odón para más tarde disfrutar de las vistas de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Móstoles, Sevilla la Nueva, Navalcarnero y Arroyomolinos. Al
terminar este recorrido, pondrás rumbo al Escorial. De
camino, podrás contemplar edificios emblemáticos,
como la Torre Picasso o las 4 torres de Plaza Castilla, y
localidades del norte, como Majadahonda, Villanueva
del Pardillo o Las Rozas. Finalizada esa ruta, el piloto
volverá a dirigirse a Cuatro Vientos.
https://www.aladinia.com/paseo-avioneta-madrid

PATROCINADO POR

