
VIII CONCURSO FOTOGRÁFICO COECAN 2021 
“LA PANDEMIA DESDE UNA MIRADA ENFERMERA” 

8º Premio de Fotografía del Colegio de Enfermería de Cantabria 

 
Este último año ha sido muy especial para el colectivo enfermero.  Nos hemos enfrentado a momentos 
de incertidumbre, miedo y desesperanza, como consecuencia de una lucha contra algo totalmente 
desconocido y de una magnitud inimaginable. Una larga y dura travesía llena de dificultades y también 
de aspectos positivos. Pero fundamentalmente nos hemos dado cuenta de que la fuerza de las 
enfermer@s puede llegar a ser impredecible e incalculable. 
En pocos meses se modificaron las formas de trabajo, remodelando nuestras unidades, incluso 
cambiamos la indumentaria, siempre adaptando nuestra manera de trabajar a las exigencias del 
momento. Así ha quedado patente nuestra capacidad de adaptación aprendiendo a comunicarnos con 
la mirada, a sonreír con la mascarilla puesta, a emocionarnos por el alta de nuestros pacientes. Con 
todo ello descubrimos que somos expertas en comunicación y tecnología al ser el único enlace entre 
las personas a las que cuidamos y sus familias, a través del móvil, tablet y todo tipo de aparatos, 
convirtiéndonos en unas expertas, ¡quien nos lo iba a decir! 
Pero, además, se nos han encomendado funciones nuevas como las de rastreo, obtención de muestras 
en domicilio, en coches, parkings y en lugares que jamás hubiéramos imaginado como pabellones, 
residencias o colegios. 
En definitiva, es indudable nuestra capacidad de adecuarnos a las circunstancias y responder de 
manera eficaz a las dificultades, a pesar del contexto hostil y complejo en el que nos ha situado esta 
pandemia. 
Por todo ello, queremos que el concurso fotográfico de este año del Colegio de Enfermería de Cantabria 
refleje esa mirada enfermera de la pandemia.  
 

BASES 
 

1. PARTICIPANTES 
 

Podrán participar en el concurso todos los enfermeros colegiados en Cantabria que lo deseen, 
quedando excluidos los miembros del jurado y sus familiares. 

 
2. CONDICIONES Y PRESENTACION DE LAS OBRAS 
 

a. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías, de las que será autor y 
propietario de todos los derechos. 

b. Deberán ser originales e inéditas, sin ningún tipo de tratamiento digital o fotomontaje, y no 
haber sido presentadas en otros concursos.  

c. El único formato válido de recepción de fotos es JPEG, con un peso de hasta 5 MB. y una 
resolución mínima de 300 ppp. No se admitirán en ningún caso fotografías en otros formatos o 
que no respondan al rango indicado. El archivo de la foto presentada tiene que llevar por 
nombre el TÍTULO DE LA FOTO. 



d. Las fotografías deberán ser enviadas a través de la página web del colegio donde encontrarás 
un formulario a cumplimentar, nombre, DNI, dirección de email, y teléfono de contacto. 

 
3. PLAZOS 
 

El plazo de presentación de trabajos comienza a partir de la publicación de las bases del concurso y 
finalizará el 15 de julio de 2021. 

 
4. JURADO 
 

El jurado será nombrado por la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Cantabria y estará 
compuesto de cinco miembros, dos colegiados y tres profesionales de reconocido prestigio. El fallo 
del jurado será inapelable reservándose el derecho de la interpretación de las Bases del presente 
concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio. 

 
5. PREMIOS 
 

• 1º premio: 500 € 
• 2º premio: 350 € 
• 3º premio: 150 € 

El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos algunos o la totalidad de los premios, si los 
trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes 

 
 
6. CESION DE DERECHOS DE AUTOR Y ACEPTACION DE LAS BASES. 
 

Los participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de las obras presentadas, así como 
de que no existan derechos de terceros sobre las mismas, y de cualquier reclamación que por 
derechos de imagen pudiera formularse. Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los 
requisitos establecidos en las presentes Bases quedarán automáticamente descalificadas. 
Los autores de las obras presentadas a concurso cederán a la Organización los derechos de 
reproducción, distribución, edición y comunicación pública, sin fines lucrativos, haciendo constar 
siempre el nombre del autor o autora.  
La participación en este certamen supone la total aceptación de las bases, la conformidad absoluta 
con las decisiones del jurado y la renuncia a cualquier tipo de reclamación. 

 
7. PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

Se informa a todos los participantes, que en virtud de la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, todos los datos aportados, solo 
serán tratados para la correcta participación y tramitación en la convocatoria. Las fotografías 
participantes, especialmente las ganadoras, así como la convocatoria de entrega de premios y los 
nombres de los participantes ganadores serán publicadas en la página web del Colegio y en los 



medios de comunicación propios o ajenos que se consideren convenientes, por lo que el 
consentimiento para concursar es estrictamente necesario, por lo que se incluirá autorización 
expresa para su uso. Sin perjuicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los 
datos referentes a su persona, que prevé la Ley Orgánica 03/2018. 

 


