NOTA DE PRENSA

FotoEnfermería 2018 incorpora nuevos premios a
las mejores fotografías realizadas por estudiantes
de Enfermería y enfermeros cooperantes


Organizado por el Consejo General de Enfermería (CGE), con la colaboración de
Novartis, el Premio FotoEnfermería, en su tercera edición, busca recoger
escenas cotidianas de la profesión y su relación con los pacientes en hospitales,
centros de salud y otros ámbitos.



Enfermeros colegiados y estudiantes de cualquier punto de España podrán
ganar hasta 1.000 euros a la mejor instantánea del año en un certamen que
valora el mérito artístico y técnico, así como la capacidad para plasmar la
esencia de los cuidados enfermeros.



La edición de este año incorpora dos nuevas categorías, la mejor foto de
cooperación y solidaridad y también se concederá un premio especial al mejor
trabajo presentado por un estudiante de Enfermería.



Una exposición itinerante recorrerá decenas de hospitales de varias CC.AA.
exhibiendo las mejores imágenes de la edición anterior de FotoEnfermería.
Madrid, 19 de enero de 2018- Tras el éxito cosechado en sus dos ediciones anteriores arranca

con el nuevo año el Premio “FotoEnfermería 2018, curando y cuidando”, un certamen de fotografía
organizado por el Consejo General de Enfermería (CGE) con la colaboración de Novartis. En este
concurso los enfermeros y estudiantes de Enfermería de toda España podrán demostrar su talento
con la cámara reflejando escenas o elementos de su día a día profesional en hospitales, centros de
salud y todos los ámbitos en los que desarrollan su labor.
En el concurso pueden participar todos los enfermeros colegiados y estudiantes de Enfermería que
envíen sus imágenes a la dirección de correo electrónico especialmente habilitada para ello:
concursofotos@consejogeneralenfermeria.org, siguiendo las instrucciones recogidas en las
bases, que son de acceso público en la página web del CGE.
Mensualmente se elegirán tres fotografías ganadoras (primera, segunda y tercera clasificada) que
serán publicadas en la revista Enfermería Facultativa y en otros medios corporativos del CGE
(página web, redes sociales, Canal Enfermero). Las tres imágenes pasarán a la final y el próximo
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mes de diciembre se fallarán los premios por parte de un jurado compuesto por enfermeros,
fotógrafos profesionales artísticos y de Prensa y periodistas.
Los enfermeros concursantes aspirarán a tres premios generales de 1.000, 500, 250 euros además
de dos premios especiales de 500 euros cada uno a la mejor instantánea tomada por un
estudiante de Enfermería y a la mejor foto de temática de cooperación y solidaridad, dos nuevas
categorías que se incorporan al certamen en la presente edición.
“Muchos enfermeros son capaces de captar con sus móviles o cámaras la esencia de la profesión y
su trato al paciente y queremos compartirlo con la sociedad en las exposiciones que acogen los
hospitales y, por supuesto, reconocer ese talento y vocación artística que poseen tantos
profesionales. Esto que no sería posible sin la colaboración de Novartis y de los Colegios de
Enfermería, que también colaboran en la difusión de esta iniciativa”, asegura Florentino Pérez
Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.
El CGE espera repetir el éxito de participación de las pasadas ediciones. En FotoEnfermería 2017
resultaron ganadores los enfermeros Francisco José López, de Valladolid; Ángel Atanasio
Rincón, de Ciudad Real –que conquistó el segundo premio- y la madrileña Isabel Bueno Mokhtari,
que recibió los 250 euros del tercer premio.
Acerca del Consejo General de Enfermería
El Consejo General de Enfermeria de España es el máximo órgano de representación de los enfermeros que
desempeñan su actividad profesional en España. En la actualidad representa y defiende los intereses
profesionales de más de 290.000 profesionales de la enfermería y está formado por todos los colegios
profesionales de enfermería que existen en las diferentes provincias españolas, así como por los diferentes
consejos autonómicos de colegios profesionales.
Acerca de Novartis
Novartis AG (NYSE: NVS) proporciona soluciones innovadoras para el cuidado de la salud acordes con las
necesidades de pacientes y sociedades. Con sede en Basilea, Suiza, Novartis dispone de una amplia cartera
de productos para responder a estas necesidades: medicamentos innovadores; cuidado de la visión y
medicamentos genéricos de alta calidad que ayudan al ahorro de costes. Novartis es el único grupo mundial
con una posición de liderazgo en estas áreas. En 2015 el Grupo logró una cifra de ventas de 49.400 millones
de dólares USD e invirtió, aproximadamente, 8.900 millones de dólares (8.700 millones de dólares
excluyendo deterioro por depreciación de activos y amortización) en actividades de I+D. Las compañías del
Grupo Novartis cuentan aproximadamente con 118.000 empleados. Los productos de Novartis están
presentes en más de 180 países. Para más información, pueden visitarse las webs http://www.novartis.com
y http://novartis.es/
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