
*Dermatitis Atópica



¡ÚNETE AL MOVIMIENTO PARA DIFUNDIR LA DERMATITIS ATÓPICA!

• Formar a los futuros periodistas en comunicación de  la
salud y ofrecerles la oportunidad de llevar a cabo su 
proyecto en tema objeto del concurso.

• Dar a conocer los signos y síntomas de la DA 
grave, así como su impacto y las implicaciones 
que tiene en la calidad de vida de los pacientes.

La creación de un proyecto creativo e innovador que incluya por lo menos el desarrollo de una estrategia de 
comunicación en medios y en redes sociales en torno a la dermatitis atópica grave.

El proyecto tendrá que presentarse en formato PDF con una extensión máxima de 20 páginas y se valorará positivamente 
la inclusión de un presupuesto del proyecto estimado.

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria de la piel caracterizada por un picor intenso y no controlado, 
que presenta una evolución crónica y cursa en forma de brotes. 

Las personas que sufren la dermatitis atópica de una forma grave, tienen síntomas de forma continua y son muy 
incapacitantes, de manera que actividades cotidianas como dormir o ducharse suponen un gran reto.

¿QUÉ TENGO QUE PRESENTAR?

¿QUÉ ES LA DERMATITIS ATÓPICA (DA)?

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA DE ESTE CONCURSO?¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA DE ESTE CONCURSO?

¿QUÉ TENGO QUE PRESENTAR?

¿QUÉ ES LA DERMATITIS ATÓPICA (DA)?

La Cátedra en Comunicación y Salud de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) convoca la primera 

edición del HACKATHON DivulgA la DA (Dermatitis 

Atópica), un concurso/de comunicación dirigido 

a estudiantes de cualquier grado perteneciente 

a la Facultad de Comunicación/Ciencias de la 

Informaciónque tiene por objetivo crear y definir 

proyectos creativos e innovadores para comunicar, 

informar y divulgar el alcance y la carga que tiene la 

dermatitis atópica grave en España.

Esta iniciativa cuenta con el aval de la Asociación

de Afectados por Dermatitis Atópica (AADA) y 

la Asociación Nacional de Informadores de la 

Salud (ANIS), y con el soporte económico de la 

Fundación AbbVie, compañía biotecnológica.

El proyecto ganador podrá ser realizado por la 

Cátedra, la AADA o ANIS. 

¡ÚNETE AL MOVIMIENTO PARA DIFUNDIR LA DERMATITIS ATÓPICA!



Se dotará de una inversión máxima de 10.000€ para la puesta en marcha del proyecto ganador.

Además, el/los autores del proyecto ganador podrán optar a la realización de prácticas formativas remuneradas 
en la Agencia de Comunicación Torres y Carrera (Madrid).

RECONOCIMIENTO/PREMIORECONOCIMIENTO/PREMIO

La presentación a la convocatoria implica la aceptación de las bases y el veredicto del jurado. No serán admitidos los 
trabajos que no reúnan los requisitos establecidos en estas bases.

El incumplimiento por parte de cualquier participante de las condiciones establecidas en las presentes Bases Legales 
supondrá la anulación automática de dicha participación. 

DERECHOSDERECHOS

La UCM será la responsable del tratamiento de los datos personales de los autores.
UCM se compromete a tratar en todo momento sus datos de carácter personal de forma absolutamente confidencial.

PROTECCIÓN DE DATOSPROTECCIÓN DE DATOS

El participar en este concurso supone la aceptación plena de las bases del concurso en su totalidad.

ACEPTACIÓNACEPTACIÓN

• El día 13 de octubre a las 17.00h tendrá lugar un webinar gratuito donde te informaremos de todo
• Apertura de plazo para presentar los proyectos: 14 de octubre de 2021
• Fecha límite para la presentación: 15 de noviembre de 2021
• Periodo de evaluación: entre el 16 y el 30 de noviembre de 2021
• El proyecto seleccionado se dará a conocer durante la primera semana de diciembre de 2021 en la plataforma de la UCM

PLAZOSPLAZOS

• Impacto del proyecto en la difusión de los efectos de la DA en 
la calidad de vida de los pacientes que sufren esta enfermedad.

• Creatividad e innovación del proyecto.

En total se seleccionarán un máximo de 150 proyectos por orden de entrada.

Los criterios de selección del proyecto ganador 
estarán determinados en base a 2 ítems:

CRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Cualquier estudiante de cualquier grado perteneciente a la Facultad 
de Comunicación/Ciencias de la Información que se encuentre en 
tercer o cuarto año del grado y/o cursando un máster.

• El proyecto podrá ser presentado
de forma individual o grupal.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓNREQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

CONSULTA AQUÍ LAS BASES COMPLETASCONSULTA AQUÍ LAS BASES COMPLETAS



Organizado por:

Cátedra de 
Comunicación y Salud
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