La Fundación CIATEC - de Fundación Cognición, Innovación, Asistencia, Tecnología, Evaluación
y Creatividad (CIATEC) –a cargo de la Dra. Magdalena Cáceres y Dra. Fátima González Palau
invita a toda la comunidad a participar del Concurso de Fotografía “No me olvides” en
relación a la conmemoración del Día internacional del Alzheimer, celebrado mundialmente el
21 de Septiembre de cada año.
Este concurso busca abordar la enfermedad de Alzheimer en un entorno familiar haciendo
énfasis en transmitir el día a día de las personas afectadas por la dolencia y destacar el papel
de la familia en el cuidado de estas personas. Esta convocatoria está abierta a todos los
fotógrafos aficionados y profesionales argentinos o residentes en el país, así como también a
cooperativas y/o asociaciones civiles cuyo objeto sea la producción fotográfica pudiendo
presentar hasta dos fotos en la inscripción.
Dado a la importancia de esta fecha, CIATEC acompañará este concurso con un evento
gratuito y abierto, a la comunidad que congregue pacientes, familiares y profesionales que
tratan diariamente con la problemática del Alzheimer. Este evento se llevará a cabo en la
Capilla del Buen Pastor y también será el marco del cierre del Concurso de Fotografía “No me
olvides” y allí se expondrán los trabajos ganadores.
El evento se titularía "Adelantarse es prevenir, Hábitos y sugerencias para proteger nuestro
cerebro", y la fecha en que se desarrollara será el miércoles 19 de Septiembre a las 18hs.
El mismo ya fue organizado en cinco oportunidades y fue llevado a cabo en diversos espacios
de la Ciudad y el Interior Provincial como el Auditorio del Museo Superior De Bellas Artes Evita
– Palacio Ferreyra, el Auditorio del Centro Cultural Casona Municipal, el auditorio del Hotel
Howard Johnson Río Cuarto, entre otros.
Lo que se persigue con estos eventos, además de concientizar, es incentivar y promover las
actividades artísticas y culturales a sus pacientes y familiares, ya que fomentan sus hábitos
saludables para la prevención a las enfermedades neurodegenerativas.
Al evento asistirán profesionales de diferentes disciplinas para dictar la exposición junto con la
Dr. Magdalena Cáceres (Médica Especialista en Neurología. Co Directora Fundación Ciatec – Co

Directora de la Unidad de Neuropsicología y Neurorehabilitación – Sanatorio) y la Dra. Fátima
González Palau (Dra. en Neuropsicología. Co-directora Fundación CIATEC – Unidad de
Neuropsicología y Neurorehabilitación - Sanatorio Allende).
Contaremos asimismo para el inicio y el cierre del evento con una orquesta juvenil del
Colegio Maestro Diehl
Es menester señalar, con carácter informativo que, la Fundación CIATEC, dicta actividades para
la protección del cerebro y el tratamiento de trastornos de memoria, así como para cuidadores
y familiares con Alzheimer. El mismo está coordinado por:
Dra. Magdalena Cáceres
Directora Área de Neurología y Neurorehabilitación Centro CIATEC -Médica Especialista en
Neurología. Fellow en Stroke Unit – University Hospital. Western Ontario Canadá (1992).
Máster de Especialista Universitario en Neurociencias y Salud Mental – Universidad de
Catalunya / Instituto de Neurociencias y Salud Mental de Barcelona (2001-2003). Carrera de
Doctorado en Ciencias Médicas. Estrés e hipocampo- en curso - Jefa del Servicio de Neurología
del Sanatorio Allende - Jefa de la Unidad de envejecimiento Activo/Alzheimer y de la Unidad
de Neuropsicología y Neurorehabilitación - Ex presidente Sociedad de Neurologia de Cordoba.
- Secretaria adjunta Grupo de Neurorehabilitacion Sociedad Neurologica Argentina.
Dra. Fátima González Palau
Directora área de Neuropsicología y Desarrollo Tecnológico Centro CIATEC - Licenciada en
Psicología - Magister en Neuropsicología por Universidad de Salamanca, España, año 2010 Doctorado oficial en Neuropsicología, Universidad de Salamanca año 2012 - Doctorado
Europeo en Neuropsicología (año 2012) - Fellowship en Instituto de Ciencias Cognitivas de
Lyon, Francia, año 2011 – Post Doctorado en CONICET – Ex Coordinadora técnica Red
Iberoamericana de Investigación en Demencias IBERDEM - Coordinadora técnica en España
proyecto Europeo LLM (INTRAS, 2010-2012) - Coordinadora grupo de investigación en
demencias y deterioro cognitivo, Fundación Intras, España (2010-2012) - Formación
Mindfulness Based Stress Reduction Program in Mind-Body Medicine: Residential Professional
Training, Universidad de Massachusetts, Estados Unidos.

CONCURSO
La participación en el Certamen supone la aceptación de estas bases.
Bases y Condiciones
1. PARTICIPANTES
Podrán concurrir todas las personas con nacionalidad o residencia argentina, aficionadas o
profesionales, mayores de edad, o menores con autorización escrita de los padres o tutores
legales, siempre que sean autores de las fotografías que presenten. Se establece un máximo
de 5 fotografías por concursante.
2. TÉCNICA
Se admiten fotografías en blanco/negro y color. No se aceptarán fotomontajes, collage, ni
técnicas de pintura sobre imagen. La organización se reserva el derecho de descartar y excluir
del concurso las fotografías presentadas en los siguientes casos:
– Cuando las fotografías no cumplan con alguno de los puntos contenidos en las presentes
bases.
– Cuando las fotografías pudieran resultar de mal gusto u ofensivas por su contenido a juicio
de la organización.
3. TEMAS Y CATEGORÍAS –ALZHEIMER:
Las fotografías deberán reflejar lo que la temática sugiera al autor o cualquier aspecto
relacionado que esta enfermedad. Sólo se admitirán fotografías en formato jpg, con un
tamaño de 1920 px por su lado mayor, que no superen 4 MB y que no hayan sido premiadas
en otros concursos.
De entre todas las fotografías presentadas se preseleccionarán un máximo de 15 obras.
Fundación CIATEC notificará a los autores mediante correo electrónico la selección de sus
obras.
Selección: Las obras preseleccionadas deberán presentarse en formato papel para optar a la
final y, por tanto, a los premios. Tendrán formato libre, montadas en soporte de 30 x 40 cms
en foam board o cartón rígido.

4. VALORACIÓN
A la hora de valorar la foto, se tendrán en cuenta los siguientes factores:
EL MENSAJE: Factores emocionales (propósito, emociones, interés…). Originalidad. Calidad
artística
5. PRESENTACIÓN DE LA OBRA:
Las obras que se presenten para participar en el Certamen deberán cumplir los siguientes
requisitos:
• Las fotografías pueden ser en color o en blanco y negro.
• Cada participante puede enviar hasta 2 fotos.
• Las fotos se enviarán en formato digital a la siguiente dirección de correo electrónico
fundacionciatec@gmail.com antes del viernes 18 de agosto 2018.
• El formato que se deberá utilizar será exclusivamente jpg, a una resolución mínima de 300
ppp (píxeles por pulgada), con un máximo de 4MB.
• Cada fotografía deberá estar acompañada de un texto explicativo con una extensión máxima
de 5 líneas.
• En la cabecera de la página se detallarán el nombre del autor y nombre fotografía
• Los datos personales que se deben aportar son:
• Nombre y apellidos.
• Número de DNI.
• Dirección y nombre de contacto.
• Dirección de e-mail.
• Teléfono de contacto
6. DERECHOS DE AUTOR
La presentación de una fotografía a cualquiera de las modalidades conllevará la cesión a
Fundación CIATEC de los derechos de reproducción, distribución, edición, comunicación
pública y publicación en redes sociales con fines culturales y artísticos.

La organización respetará los derechos de autor de todas las imágenes. En todos los casos se
citará el nombre del autor. Los participantes responderán personalmente de la propiedad total
de las fotografías presentadas en los términos citados a la Ley de Propiedad Intelectual,
garantizando la titularidad y el carácter original de las mismas. La participación en el concurso
supone la aceptación de las bases, la conformidad absoluta con las decisiones del jurado y la
renuncia a cualquier reclamo.
➜ Para más información contacta con el organizador: fundacionciatec@gmail.com
7. COMITÉ ORGANIZADOR Y JURADO
La organización de este Certamen está formado por el equipo multidisciplinar de Médicos;
Psicólogos; Directivos de Organizaciones Civiles vinculadas a la temática; Artistas y
Profesionales de la Comunicación y la Fotografía.
El fallo del jurado se hará público durante el mes de agosto y se publicara en prensa y en la
página web de la Fundación CIATEC. Será expuesto durante la semana del Día Internacional
del Alzheimer.

