
ANUNCIO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2015 DE LA OIE 
La sanidad animal, más allá del cliché 

 FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 1 de mayo de 2015 

La sanidad animal ocupa un lugar cada vez más predominante en los medios de comunicación. 

El año 2014 quedará grabado en la memoria colectiva por diversos escándalos en cuanto a la seguridad sanitaria 
de los alimentos, la propagación de la nueva cepa de gripe aviar H5N8 en tres continentes, la mortal epidemia 
humana debido al virus del Ébola (de origen animal), la multiplicación de los casos de síndrome respiratorio de 
Medio Oriente (MERS) e incluso la aparición de la diarrea epidémica porcina en América del Norte. 

Por lo tanto, controlar la emergencia de los agentes patógenos, sobre todo zoonóticos, en su origen animal 
resulta hoy en día crucial para enfrentar los desafíos de un planeta globalizado en el que las fronteras tienden a 
desaparecen en beneficio de intercambios crecientes y mundializados. 

 

 

TEMA 2015: “La sanidad animal, más allá del cliché” 

En el mundo moderno, el imaginario colectivo asocia con demasiada frecuencia la noción de “sanidad animal” con 
los muros de una clínica veterinaria o un acto de cirugía animal en general.  

Pocas son las representaciones visuales de las actividades de prevención, vigilancia, diagnóstico y control que a 
diario llevan a cabo los actores de la sanidad animal en el terreno y que permiten salvaguardar la salud animal en 
todo el mundo. Los ganadores del CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2015 de la OIE serán los fotógrafos que hayan 
ilustrado de la mejor manera dichas actividades, tanto desde un punto de vista artístico como de la 
representación del acto profesional evocado. 

Se destacarán las interacciones entre el hombre y el animal que acompañan las actividades de los profesionales 
veterinarios. La colaboración esencial que existe en el terreno entre los distintos actores de la sanidad animal 
(veterinarios, productores, investigadores u otros), además de la ilustración de los lazos entre la salud pública y la 
sanidad animal, también se privilegiarán a la hora de elegir los temas fotográficos. Igualmente, el jurado analizará 
la leyenda de la fotografía. 

Se recomienda evitar la presentación de fotografía tomadas en clínicas veterinarias o en el marco de una 
intervención quirúrgica. 

 

 

PREMIO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2015 DE LA OIE 

Se designará un ganador para cada región de la red mundial de la OIE, es decir:

- Premio África; 

- Premio Américas; 
- Premio Asia, Extremo Oriente y Oceanía;  

- Premio Europa; 
- Premio Medio Oriente.

Cada galardón estará dotado de 1.000 euros. 
La ceremonia de entrega de premios se realizará durante la apertura de la 83.a Sesión General de la OIE, el 
domingo 24 de mayo de 2015. 
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JURADO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2015 DE LA OIE 

 
 

 

 Bernard VALLAT,  
Director general de la OIE 
 

 

 Fréderic DECANTE,  
Veterinario y fotógrafo de prensa 
http://decantephotographe.wix.com 

 

 Daniel MORDZINSKI,  
Artista fotógrafo 
http://www.danielmordzinski.com 

 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Si tiene más de 18 años, forma parte de la red de la OIE, y le gusta fotografiar su entorno profesional, no dude en 
participar en el concurso respetando las siguientes etapas: 

1) Reunir entre una a cinco fotografías que se inscriban dentro del tema indicado; 

2) Descargar y leer el reglamento en el sitio de la OIE www.oie.int;  

3) Descargar el formulario de participación, completar los campos y firmarlo; 

4) Enviar por correo electrónico un máximo de cinco fotografías, con sus leyendas y el formulario de 
participación debidamente completado y firmado a media@oie.int antes del 1 de mayo de 2015; 

5) Verificar la recepción del mensaje con acuse de recepción remitido por la Unidad de comunicación de la 
OIE. 

Los resultados se anunciarán en el sitio web www.oie.int el 15 de mayo de 2015. 
Las solicitudes incompletas se devolverán al remitente sin tener en cuenta las fotografías. 

Si desea más información, contacte con la Unidad de comunicación de la OIE a media@oie.int.  

¿Cuáles son los miembros de la red de la OIE que pueden participar? 

Un candidato se considera miembro de la red de la OIE autorizado a participar en el concurso de fotografía 2015 
de la OIE si es:
- Delegado nacional de un País Miembro de la OIE; 

- Punto focal nacional de un País Miembro de la OIE; 

- Empleado de los servicios veterinarios de un País 
Miembro de la OIE; 

- Experto de la OIE; 

 

 

- Empleado de un centro de referencia, laboratorio 
de referencia o centro colaborador de la OIE;  

-    Empleado de una oficina o una representación 
regional o subregional de la OIE. 

 

 

http://decantephotographe.wix.com/website
http://www.danielmordzinski.com/biografia/
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/ES_OIE_Reglement_Concours_2015.pdf
http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/lancement-du-concours-photo-oie-2015/
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/ES_OIE_Formulaire_Concours_2015.pdf
mailto:media@oie.int
http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/lancement-du-concours-photo-oie-2015/
mailto:media@oie.int
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¿Cuáles son las características técnicas que se deben respetar? 

Las fotografías presentadas deberán respetar las siguientes características técnicas: 

- Foto color o blanco y negro; 

- Formato jpeg, psd, eps o tiff;  

- Tamaño mínimo 2480 y 3508 pixeles, es decir, 21 cm – 29,7 cm (el tamaño máximo disponible deberá 

privilegiarse);  

- Resolución mínima de 300 dpi (se debe optar siempre por la resolución máxima disponible). 

 

 

          

Este gracioso conejo ha sido realizado por Emilie Mauguin, artista e ilustradora. Más información sobre ella: https://emiliemaguinart.wordpress.com/  

¡Ahora es su turno! 

 

https://emiliemaguinart.wordpress.com/

