Bases del concurso.
“Diseño de logo CESFAM Valle la Piedra”

Nombre: “Diseño de logo CESFAM Valle la Piedra”
Objetivo: Convocar a los vecinos de la comuna a participar en el diseño de un logo para
el nuevo CESFAM de la comuna de Chiguayante, CESFAM Valle La Piedra.
Objetivos específicos:
-

Generar sentido de pertenencia en la población borde cerro a través de las
actividades participativas.
Reducir la carga emocional de la población a través de actividades participativas.

Fundamentación:
-

-

La participación social es un mecanismo para el ejercicio de los derechos de las
personas y comunidades, y tiene como fin la incorporación de la opinión de los
usuarios y comunidades en la gestión de salud. Entre sus objetivos destaca el
buscar instancias de intercambio de información, reflexión y análisis de la situación
de salud local, generación conjunta de soluciones, conformación y fortalecimiento
de redes y alianzas estratégicas con distintos actores del espacio local.
El objetivo del presente concurso busca hacer partícipe a la población en el
proceso de puesta en marcha del nuevo CESFAM de la comuna con el fin de crear
entes activos y además conocer algunos factores ambientales, culturales, sociales,
económicos, entre otros.

Participantes: Todos los vecinos que pertenecen a la comuna de Chiguanyante.
Lugar y fecha de desarrollo: Reunión por videoconferencia el día 26 de febrero del
2021.
Institución responsable: Dirección de salud municipal.
Instituciones participantes: Departamento de comunicaciones municipal.
Beneficiarios directos: Usuarios inscritos en CESFAM Valle la Piedra
Beneficiarios indirectos: Usuarios pertenecientes a la comuna Chiguayante.
Fecha de recepción: 22 de febrero 2021.
Correo: logocesfamvallelapiedra@gmail.com
Requisitos:
-

El logo debe ser original e inédito.
Debe incluir elementos característicos de la comuna.
El participante debe vivir en la comuna de Chiguayante.

Jurado:

-

Representantes de las juntas de vecinos del sector Valle la Piedra.
Alcalde Chiguayante: Sr. José Antonio Rivas Villalobos.
Director DAS: Sr. Carlos Mariangel Hormazabal.

