
 

 

 

 

ACTA JURADO DEL CONCURSO DE AFICHES SOBRE PREVENCIÓN DEL 
VIH- SIDA PARA ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

Edición 2020 
 
 
 A los seis días del mes de noviembre de dos mil veinte, se convoca por 
el Programa Provincial de SIDA, a su titular, dr. Víctor Bittar y a la técnica en 
Minoridad y Familia Noemí Nanfro, la lic. en Sociología Victoria Olivencia y la 
prof. Patricia Yanchina; por el Departamento de Educación para la Salud, a 
su titular, la dis. ind. Laura Villavicencio y los diseñadores Ofelia Piay y Claudio 
Brunetti, la lic. en Comunicación Social Alba Perez y la analista Universitaria en 
Sistema Gisela Sisti y por la Dirección General de Escuelas a la 
Subsecretaria de Educación lic. Graciela Orelogio y la Coordinadora de la 
Articulación Interministerial prof, Viviana Navarta, que se reúnen en 
comunicación virtual. 
 
 El concurso fue convocado en una única categoría: para estudiantes de 
Educación Secundaria, CENS y CEBJAS, que debían trabajar en forma 
individual o en grupos de hasta tres alumnos, orientados por un docente del 
establecimiento de pertenencia. 

 

En el marco de la pandemia por COVID 19, la presentación de los 
afiches se realizó a través de una plataforma digital creada para tal fin por la 
Dirección de Informática del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 
Se presentaron un total de 407 afiches, de 78 escuelas, de 17 departamentos 
de la Provincia.  
 

El Jurado consideró que, siendo un año especial, ha sido muy 
importante la movilización producida por el concurso, teniendo en cuenta el 
nuevo contexto no presencial de las clases escolares y por consiguiente 
también la modalidad digital del concurso. Asimismo, ha sido de gran utilidad 
para el Programa Provincial de SIDA el aporte realizado por los jóvenes con 
nuevas ideas y mensajes a favor de la prevención y contra la discriminación. 

 
Como síntesis, el Jurado expresó: 
 

▪ Que se presentaron más trabajos de los esperados en este nuevo 
contexto de Pandemia. 
 

▪ Que los afiches recibidos provienen de casi la totalidad de los 
departamentos de la provincia, lo que resalta el carácter federal del 
certamen. 
 



 

 

 

 

▪ Que los jóvenes participantes tienen conocimientos sobre las formas de 
transmisión de la enfermedad y sobre las medidas preventivas para 
evitarla. 

 
▪ Que la mayoría de los trabajos hacen referencia al uso del preservativo 

como método de barrera para prevenir la infección.  
 

▪ Que resulta satisfactoria la participación y el excelente desempeño de 
alumnos jóvenes y adultos de CEBJAS y CENS. 
 

▪ Que la movilización en redes sociales ha sido una experiencia exitosa, 
con el apoyo de docentes y alumnos. 
 
 

▪ Que se ha notado una gran evolución en los trabajos en cuanto a 
presentación, diseño y uso de herramientas digitales. 

 
 
Ganadores 
 

Después de una exhaustiva observación de los afiches presentados y tomando 
el tiempo necesario para su selección, el jurado procedió a realizar su votación 
y en uso de sus atribuciones, el Jurado decidió otorgar el primer premio al 
afiche # 268 Seguí conectado, perteneciente a: 

Alumna: Ayelén Alberto Suna 
Profesora Orientadora: María Alejandra Mateo 
Escuela: 4-262 S/ Nombre del departamento de Maipú 
 
 
También en las bases se menciona que se otorgará una mención especial al 
afiche que logre conseguir más “me gusta” en la red social Facebook del 
Programa Provincial de Sida. 
 
En relación a este premio, el jurado tomó la decisión de enviar todas las 
actuaciones, a la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, para su asesoramiento y resolución, teniendo en 
cuenta que recibimos denuncias de posibles artilugios para conseguir los votos 
necesarios para la premiación. 
Por dicho motivo, ésto demorará un tiempo más en llegar a una resolución 
definitiva. 
  
 


