Becas para Taller Internacional sobre Tuberculosis
Ultima actualización Martes 12 de Octubre de 2010 10:33

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) entregará dos becas a periodistas miembros
de Red-Salud para asistir a un taller de TB para periodistas que se realizará el 29 y 30 de
noviembre de 2010 (el país será confirmado próximamente). Las becas incluyen costos de
transporte y alojamiento desde el día anterior hasta el día siguiente de finalización del curso.

Región: América Latina | Fecha límite: 31 de octubre de 2010

Los postulantes pueden concursar en dos categorías:
- Nuevos trabajos periodísticos de cualquier género (reportaje, crónica, entrevista, noticia,
etc.), que recojan historias sobre prevención y manejo de la tuberculosis y que sean escritos y
publicados entre 7 y el 25 de octubre de 2010, en periódicos, revistas o medios electrónicos de
carácter comercial, de cualquier país de Latinoamérica.
- Grupo de al menos tres trabajos periodísticos, de cualquier género (reportaje, crónica,
entrevista, noticia, etc.), que recojan historias sobre tuberculosis y que hayan sido publicados
antes del 15 de septiembre de 2010 en periódicos, revistas o medios electrónicos de carácter
comercial, de cualquier país de Latinoamérica.

Información de la aplicación

Pueden postular periodistas miembros de Red-Salud, nacidos o residentes en cualquier país
latinoamericano, que ejerzan el oficio periodístico como actividad principal, en medios escritos
o electrónicos de aparición regular en Latinoamérica. Dentro de los parámetros de selección de
los trabajos se tendrá en cuenta la calidad de la redacción, contenido, fuentes consultadas,
tratamiento científico y planteamiento del tema.
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Luego de la identificación de las mejores piezas periodísticas, y antes de la entrega de las
becas, se solicitará a los ganadores: enviar a la OPS carta firmada por el representante legal
del medio de comunicación, certificando la autoría del trabajo periodístico e informando que
la/el periodista será oficialmente designado por el medio para asistir al taller. Los periodistas
seleccionados deben tener pasaporte vigente y obtener visa si se requiere.

Los trabajos, en español o portugués, deben ser enviados a tb@paho.org en archivo ajunto,
encabezados por los siguientes datos:

• Nombre completo del postulante.
• No. del Pasaporte.
• Correo electrónico.
• Medio donde trabaja.
• País.
• Breve CV.
• Copia de los trabajos en formato word.

Luego de la identificación de los mejores trabajos, y antes de la entrega de las becas, se
solicitará a los ganadores enviar a la OPS carta firmada por el representante legal del medio de
comunicación, certificando la autoría del trabajo periodístico e informando que la/el periodista
será oficialmente designado por el medio para asistir al taller.

Contacto
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
tb@paho.org

Fuente:
Información enviada a La Iniciativa de Comunicación por Rafael López Olarte, lopezraf@pah
o.org
, el 6 de
octubre de 2010.
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