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El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (en adelante, IIS La Fe), con domicilio en 
Avda. Fernando Abril Martorell 706, Torre A- 46026 de Valencia, con CIF G-97067557, 
convoca, en la modalidad de concurso gratuito, el III CONCURSO DE DIBUJO 
llF: ¿CÓMO ES UNA CIENTÍFICA EN LA ACTUALIDAD?, dirigido a estudiantes de entre 
12 y 16 años, con el objetivo de seleccionar las imágenes que el centro de investigación 
utilizará para elaborar su calendario científico Tu Hospital Investiga. 

¿�u;én puede part;�;par? 
Podrán concurrir al concurso todos los menores cuyos centros educativos formen 
parte de la ciudad de Valencia y/o de las localidades del Departamento de Salud 
Valencia La Fe (Alba 1, Beniparell, Catarroja, Massanassa y Silla). Se establecen tres 
categorías de participación: 

- Categoría A: 7er ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
(entre 72 y 74 años, inclusive).

- Categoría B: 2ndo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
(entre 75 y 76 años, inclusive).

- Categoría C: Alumnado de Educación Especial.

El 77 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
una jornada proclamada en 2075 por la Asamblea de las Naciones Unidas con el f in 
de lograr el acceso y la participación equitativa de las mujeres y las niñas en la ciencia. 

El concurso se realizará bajo el lema 'La ciencia es una obra colectiva'. 

Las temáticas de los dibujos deben responder a las cuestiones: '¿cómo es una 
científica en la actualidad?', '¿en qué trabaja?' '¿qué ha descubierto?'. Puede ser una 
madre, una tía, una hermana o vecina o alguna investigadora que se haya estudiado 
en clase con anterioridad.Asimismo, se valorará la originalidad, la capacidad creativa 
y la calidad técnica de la obra. 
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<F&rmato 
El formato del dibujo se ajustará a un DIN-Al (84lx594mm) en sentido horizontal. 

El soporte material será papel o cartulina fina. 

Los dibujos serán colectivos. Se puede utilizar cualquier técnica o procedimiento 
que no sea digital. No se permite utilizar fotografías y/o imágenes de otros autores, 
debiéndose garantizar que no se está vulnerando ningún derecho de terceros. 

Cada trabajo irá acompañado de un título, el nombre del grupo que lo ha realizado y 
los datos de contacto del centro educativo (email, teléfono y persona de contacto). 

Los dibujos se enviarán por correo electrónico a comunicacion@iislafe.es en formato . 
jpg, .png o .pdfy con un tamaño máximo de 10MB. En la nomenclatura del archivo 
debe aparecer el nombre de la escuela y el curso, seguido del número de tantos 
dibujos como se envíen. Por ejemplo: IESXXXX_lESO_l.pdf, IESXXXX_lESO_2.jpg. 

En caso de que los dibujos sean seleccionados, se pedirá a los centros que entreguen 
los dibujos debidamente identificados en nuestras oficinas o los hagan llegar por correo 
postal a: Avda. Fernando Abril Martorell, 106, torre A, Planta 7, despacho 7.03 - 46026, Valencia. 

El plazo de presentación comenzará al día siguiente de la publicación de estas bases, 
que se difundirán a través de correo electrónico y en la web del I IS La Fe (www.iislafe.es), 

y finalizará el 27 de enero de 2023 a las 15.00 horas. 

No se admitirán los dibujos presentados fuera de plazo. 

'Premios 
Los doce dibujos seleccionados formarán parte del calendario científico Tu Hospital 
Investiga 2024 del IIS La Fe. 

El dibujo más votado de cada categoría se reproducirá en gran formato y se 
expondrá de forma permanente en la planta baja de la Torre A. Además, los grupos 
de los dibujos ganadores, junto a sus compañeros, podrán visitar el IIS La Fe para hacer 
algunos experimentos con las investigadoras y conocer de cerca la ciencia del 
instituto. 

(jurado 
La valoración se realizará en dos fases: 

Primera fase: Preselección. Consta de una selección previa de doce dibujos, cuatro por 
cada categoría establecida, por parte del jurado conformado por el equipo de 
Comunicación (Anna Juan Roch, Laura Chirivella Moreno y Camila González Azcárate). 

Segunda fase: Votación popular presencial. Los doce dibujos serán expuestos en las 
instalaciones del IIS La Fe y cada trabajador y/o trabajadora del IIS La Fe podrá depositar 
un único voto para su favorito por cada categoría. 

El fallo de la votación se publicará el 13 de febrero en la página web del Instituto de 
Investigación Sanitaria La Fe (www.iislafe.es). 
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Los participantes en el concurso deberán ser los titulares de los derechos de autor de 
los dibujos que se presenten, garantizando que no se está vulnerando ningún derecho 
de terceros. No se permite utilizar fotografías y/o imágenes de otros autores. 

Como consecuencia de la participación en el presente concurso, se cederá al IIS La Fe
los derechos de propiedad intelectual que pudieran existir sobre los dibujos 
presentados para su explotación mediante cualquier medio de difusión utilizando 
cualquier procedimiento técnico o sistema de explotación durante el máximo de cualquier procedimiento técnico o sistema de explotación durante el máximo de 
tiempo permitido por la ley, incluyendo a título enunciativo y no limitativo, los 
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación y, 
en especial, los derechos necesarios para su edición y publicación. Dicha cesión será 
a título no exclusivo si el dibujo no resulta ganador y en exclusiva si el dibujo resulta 
ganador del Concurso.

El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe adquiere los derechos de reproducción 
y exposición de las obras que se presentan al concurso, autorizándose por parte de y exposición de las obras que se presentan al concurso, autorizándose por parte de 
los representantes legales o tutores de los los/las participantes que resulten 
ganadores/as los derechos de propiedad intelectual que pudieran existir sobre los 
dibujos para su uso, difusión, reproducción, comunicación y transformación y, en 
especial, los derechos necesarios para su edición y publicación como parte del 
calendario científico del IIS La Fe.

Cesión de derechos de autor

Protección de datos
De conformidad con lo que dispone la legislación vigente en materia de protección de 
datos, se comunica que el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe tratará, en su 
condición de responsable del tratamiento, los datos personales aportados en la 
presentación de obras en el "III Concurso de Dibujo 11F: ¿cómo es una científica en la 
actualidad?" con la finalidad de gestionar dicho concurso y realizar la entrega del 
premio a los/las participantes que resulten ganadores/as. 

Los representantes legales o tutores de los menores participantes en el presente Los representantes legales o tutores de los menores participantes en el presente 
Concurso autorizarán la participación del menor y otorgarán su consentimiento para 
que los datos personales de los participantes puedan ser tratados por el IIS La Fe con 
la finalidad de gestionar y difundir el concurso en cualquier medio de comunicación, 
Internet, páginas web y redes sociales del IIS La Fe. 

La legitimación de este tratamiento se basa en el consentimiento expresamente 
otorgado por parte de los legales representantes o tutores de los menores participantes.
Le comunicamos que se puede retirar en cualquier momento el consentimiento Le comunicamos que se puede retirar en cualquier momento el consentimiento 
otorgado ante el responsable del tratamiento. 

En el marco del tratamiento mencionado, se informa que los datos personales 
únicamente serán comunicados a terceros proveedores de servicios y en relación con 
el cumplimiento y ejecución de las finalidades anteriormente mencionadas, así como 
en cumplimiento de obligaciones legales.

Asimismo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio ElectrónicoServicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, 
el padre/la madre del participante presta su consentimiento a que todas las 
comunicaciones relacionadas con el concurso puedan realizarse por teléfono, correo 
electrónico, así como por otros medios de comunicación electrónica equivalente. 



Por su parte, durante la realización del acto de entrega de los premios del Concurso, 
en caso de producirse, se podrán recabar datos personales de la imagen del menor 
participante que haya resultado ganador y/o de su representante legal en formato 
audiovisual con la finalidad de difundir y promocionar las actividades realizadas por 
parte del IIS La Fe (sin remuneración ni contraprestación alguna por este concepto) 
en cualesquiera medios de comunicación (impresos o digitales), páginas web, Internet 
y/o redes sociales, puesto que el acto de entrega de los premios podrá contar con un 
reportaje fotográfico y/o audiovisual del mismo. 

El uso, difusión, comunicación y reproducción de la imagen de los menores ganadores 
en los mencionados medios de comunicación y materiales complementarios del acto 
(publicaciones internas y/o externas) mediante cualquier medio o sistema técnico o 
tecnológico no supondrá intromisión ilegítima alguna ni atentado al derecho al honor, 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Se informa que los datos serán tratados mientras dure el Concurso y, una vez entregados 
los premios, durante el plazo legal que sea necesario para cumplir con la normativa 

vigente. 

Se informa que puede ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, 
portabilidad, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos, 
dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico protecciondedatos@iislafe.es 
o por correo postal en la dirección: Avenida Fernando Abril Martorell, 706, Hospital La Fe,
Torre A, planta 7, 46026 Valencia (España).

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, de entenderse 
vulnerado su derecho a la protección de datos puede reclamar ante la Delegación de 
Protección de Datos de la Generalitat Valenciana de forma presencial o telemática de 
conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: http://sede.gva.es/es/proc22094; 
así como sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos y la 
Política de Privacidad del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe en los siguientes 
enlaces: 
https://www.iislafe.es/es/proteccion-de-datos/ 

5+\ntes de dibuJar ... 
Los centros educativos que deseen profundizar en esta actividad podrán contar 
con la ayuda del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y sus investigadoras. 
En este sentido, podemos concertar la visita de nuestras investigadoras para 
charlas in situ que inspiren a los alumnos a realizar la actividad propuesta en 
este dossier. 

Para poder llevar a cabo esta gestión, los colegios e institutos deberán dirigirse 
al correo de comunicación@iislafe.es trasladando su petición de charla antes del 
12 de diciembre de 2022. 
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