Seminario: MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN ÁREAS RURALES

Invitación para crear:
AUDIOVISUAL COLECTIVO

Propuesta del Equipo Coordinador Seminario en el marco del 4°Congreso Iberoamericano
de Medicina Familiar y Comunitaria

Compartamos nuestra experiencia en la práctica de la medicina en
el área rural de nuestro cada a través de imágenes y relatos de
experiencias registrados en video...

Estimados compañeros de las áreas rurales de Iberoamérica:
El Comité Organizador del Congreso a través del Equipo Coordinador del Seminario
de Rural les propone realizar la apertura del Seminario con una muestra audiovisual
representativa de la práctica médica comunitaria y familiar en la ruralidad. El audiovisual
se construirá a partir de fotos de su país o región acompañada de un breve relato o
descripción de las misma.
Nos parece de suma importancia poder mostrar nuestro trabajo a través de
imágenes para que todos podamos conocer desde lo audiovisual la vivencia de nuestra
práctica como equipos de salud rural en nuestra Iberoamérica.

Para ello les pedimos nos envíen antes del 20 de Febrero imágenes y grabaciones
que deben cumplir los siguientes requerimientos:

Seminario: MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN ÁREAS RURALES

Invitación para crear:
AUDIOVISUAL COLECTIVO

Requerimiento para las IMAGENES:
1. Número máximo: 15 por región o país que haga la propuesta.
2. El formato será JPG
3. La resolución será la más alta posible.
4. Serán fotos color
5. Podrán ser de exteriores o interiores
6. Si las fotos incluyen personas debe contarse con consentimiento de las personas y autorización para la
divulgación.

Requerimiento para el AUDIO:
1. Debe enviarse una grabación para poder editarla luego junto a las fotos en una presentación integral
2. Debe ser un breve relato de no más de un minuto y medio
3. Que informe características de la atención a la salud en el lugar. Debe incluir:
–

País o región desde donde estamos relatando la experiencia: nombre y características principales

–

Características de la población

–

Características de los equipos de salud del lugar

–

Número y características de los servicios de salud de la zona: horario de funcionamiento, materiales
suficientes o no, si se realiza asistencia, docencia, investigación, etc.

Si tuvieran dificultad para enviar el audio puede enviarse la información sintéticamente en un texto y una música
propia del lugar.

Seminario: MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN ÁREAS RURALES

Invitación para crear:
AUDIOVISUAL COLECTIVO

Tutorial para mandar fotos y videos:
Ingresar en www.wetransfer.com
1. Ir a añadir archivos
2. Elegir desde donde se tomarán los archivos a enviar (carpeta guardada, archivo de imágenes o de voz)
3. Se pueden añadir sucesivamente archivos, y colocar así los que se deseen
4. Luego ir a añadir amigos, y allí poner la dirección de correo donde recibiremos el material para
audiovisual: sumefac@gmail.com
5. Se puede incluir un mensaje escrito de algo que deseen aclarar clickeando en la opción Mensaje
6. Luego clickear en transferir y listo!

Es muy sencillo compañeros, esperemos se animen y podamos tener material de todas las regiones de
Iberoamérica.

Saluda, por el Equipo Coordinador del Seminario de Medicina Familiar y Comunitaria en Áreas rurales:
Ana Gossweiler (SUMEFAC, Uruguay)

