CONVOCATORIA
"Yo y mi proveedor de salud México 2019"
REQUISITOS
1.- Para poder nominar a tu proveedor de salud de primera línea debes de pertenecer a alguno de
los siguientes grupos sociales: hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH),
trabajadores(as) sexuales (TS), población Trans (TTT), usuarios(as) de drogas inyectables (UDIS) y
mujeres con VIH.
2.- Para que el proveedor de salud pueda ser nominado debe de ser una persona empática, que no
discrimine y libre de estigmas; es decir que trate con humanidad y respeto a cualquier persona sin
importar su condición física, origen étnico, orientación sexual, identidad y expresión de género,
condición social o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menospreciar el derecho a la salud de las personas.
3.- Tanto el nominado como en nominador deben contar con disponibilidad para viajar a la ciudad
de México en la fecha por confirmar (última semana de noviembre o primera de diciembre) para
recibir el premio "Yo y mi proveedor de salud México 2019"
4.-ser mayor de edad (18 años cumplidos al momento de la postulación de esta convocatoria).

BASES
1.- Se deberá llenar una encuesta en línea:
https://docs.google.com/forms/d/1KuQXYa7jXRxXJf18G_m5otv-kqR4zKydSlZgSjnNe0/edit?usp=drivesdk
Dónde nos cuentes el motivo de tu nominación. Para ello deberás tener a la mano los siguientes
datos de contacto de tu proveedor de servicios de salud: Nombre completo, número telefónico y
correo electrónico.

1.2. La fecha límite de postulación es el 7 de mayo 2019.
2.- Las solicitudes serán valoradas por la IAS en conjunto con la Red Mexicana, eligiendo de los
candidatos que hayan realizado su postulación a 4 proveedores de salud que resultaran
campeones junto con sus nominadores.
3.- Los resultados de la selección serán dados a conocer por las redes sociales de la Red Mexicana
y su página web www.redpvvs.org.mx/ a partir del 20 de mayo. Siendo también contactados de
manera personal por el equipo de coordinación.
3.1.- En caso de resultar elegidos, los nominadores y sus proveedores de salud deberán realizar un
video con la mejor calidad posible, donde nos cuenten brevemente su historia y por qué fueron
postulados para recibir este reconocimiento.
3.2.- Fecha límite de entrega del video 16 de agosto de 2019.
4.- Los campeones junto con sus nominadores, serán reconocidos públicamente en un evento de
premiación con la presencia de invitados especiales y medios de comunicación donde se les
entregara un reconocimiento por sus buenas prácticas profesionales.
4.1.- El evento se realizará entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre
de 2019 en la Ciudad de México.
5.- Los campeones y sus nominadores, se comprometerán a difundir el material que se les
proporcione, tanto el vídeo que se les hará, como una posible colaboración en una capacitación
nacional en línea sobre estigma y discriminación a otras personas proveedoras de servicios de
salud.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los datos proporcionados en el llenado de la solicitud serán de uso confidencial y para poder
comunicarse en caso de ser acreedor al reconocimiento.
La decisión final para la selección de los campeones está a cargo de la IAS y la Red Mexicana es
inapelable.
En caso que los campeones y sus nominadores no vivan en la Ciudad de México, las Asociaciones
responsables de la convocatoria se harán responsables de los gasto de transportación, hospedaje y
alimentación durante 1 día de estancia en la Ciudad de México
En caso que los campeones y sus nominadores vivan en la Ciudad de México y área Metropolitana,
las Asociaciones responsables de la convocatoria se harán responsables de los gasto de
alimentación durante el evento.
Las fechas de postulación y entrega de materiales son inamovibles

DUDAS Y/O COMENTARIOS
Comunícate con nosotros por las siguientes vías:
Teléfono de la Red Mexicana: 52-73-73-08
Correo electrónico: coordredmexicana@gmail.com
Equipo de coordinación:
Carmen Ortega Almazán: 044-55-1483-9291
David Alberto López Salas: 044-55-1803-7923
Yair Molina Suárez: 044-55-8222-7945

