
      
   

FALLO DEL JURADO DEL 1er CONCURSO DE VÍDEOS DE SACYL 

El jurado establecido para el 1er Concurso de Videos sobre Higiene de manos organizado por la 

Gerencia Regional de Salud manifiesta: 

• Que ha valorado los 17 vídeos presentados a concurso tras haber sido admitidos por cumplir 

con los requisitos para su admisión. 

 

• Que, antes de proceder a emitir el fallo,  ha comprobado que los vídeos presentados no 

contravenían ninguna de las bases establecidas en el concurso.  

 

• Que en base a esta comprobación ha encontrado que dos de los vídeos valorados habían sido 

publicados, en todo o en parte,  en las redes sociales y que por esta circunstancia  se ha visto 

obligado a tomar la decisión de excluirlos: 

− Por incumplir la cláusula tercera de las bases donde se recoge que serán obras 

inéditas, entendiendo por ello, no conocidas o expuestas al público antes de la 

resolución. 

− Por respeto al resto de participantes que han guardado sus obras a la espera de la 

resolución del jurado. 

El jurado quiere destacar que los vídeos excluidos habían obtenido una alta puntuación en su 

valoración por su calidad científico técnica, capacidad motivadora y gran participación de los 

profesionales en su realización, y considera que son un gran recurso como apoyo a la motivación 

e implicación de los profesionales en el fomento de la cultura de higiene de manos dentro de un 

centro sanitario. 

Dicho lo anterior, el jurado ha resuelto el 1er  concurso de vídeos sobre Higiene de Manos de 

Sacyl  decidiendo y haciendo público que: 

• El primer premio es para el vídeo titulado “Los 5 momentos para la higiene de manos” 

presentado por la Unidad 1 A de Medicina Interna y el Servicio de Medicina Preventiva del 

Hospital El Bierzo 

• El segundo premio es para el vídeo titulado “Las manos limpias salvan vidas” presentado por 

el Servicio de Microbiología de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Valladolid Oeste 

• El tercer premio es para el vídeo titulado “Date una pausa”  presentado por la Gerencia de 

Atención Primaria de Salamanca, la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos del area, los EAP 

de Miguel Armijo, San Juan, La Alamedilla, Santa Marta de Tormes, Garrido Sur y la Unidad de 

Investigación La Alamedilla. 

 

Por último, trasmitir que  la organización del concurso agradece a todos los profesionales que han 

participado, su entusiasmo, su implicación, su capacidad  creativa y esfuerzo para colaborar en el 

reto que todos tenemos de fomentar la cultura de la higiene de manos entre los profesionales  

implicados en la atención de pacientes y usuarios.   

Valladolid a 3 de mayo de 2017 


