
 CONCURSO ESCUELAS SOLUDABLES
 DE EXCELENCIA 2018

La Agencia Sanitaria Costa del Sol, el Distrito Sanitario Costa del Sol y la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalu-
cía convocan, por cortesía de los laboratorios ISDIN 8 Becas Soludables de Excelencia, por valor de 1.000 € cada 
una, en el marco del proyecto educativo Distintivo Escuela Soludable1, una iniciativa pionera en nuestro país 
que tiene como objetivos impulsar la fotoeducación en las aulas y promover cambios organizativos y estruc-
turales en el entorno educativo que faciliten la fotoprotección de toda la comunidad escolar. Las bases de esta 
convocatoria son las siguientes:

1. Podrán optar a la convocatoria todos aquellos centros escolares que hayan obtenido el Distintivo  
 Escuela Soludable en la convocatoria de 2018. 

2. El período de solicitud de las mismas será del 1 de Mayo al 30 de Septiembre de 2018

3. Los centros solicitantes deberán presentar un informe con un tope de 3.000 palabras en el que se  
 resuman cada una de las iniciativas de fotoprotección implementadas en el centro educativo para la  
 obtención del Distintivo Escuela Soludable durante el año 2018. Junto a la descripción, el informe  
 deberá incluir fotografías acreditativas de las acciones desarrolladas. De forma optativa podrán   
 aportarse otros materiales audiovisuales en archivo adjunto si no supera los 10Mb, o mediante enlace  
 de Google Drive en caso de mayor tamaño. 

4. Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección: proyectosoludable.ephcs@hcs.es, incluyendo como  
 asunto “Becas Soludables – Nombre del centro – Localidad”. 

5. Un comité formado por expertos en el ámbito sanitario de la fotoprotección y del ámbito educativo  
 seleccionarán las mejores iniciativas de entre todas las participantes. 

6. Se premiarán a los 8 centros educativos que de forma global  hayan desarrollado iniciativas de mayor  
 valor en cuanto a criterios de calidad, originalidad, estabilidad en el tiempo e impacto en el centro  
 escolar y en la comunidad educativa. 

7. La dotación económica de cada una de las becas será de 1.000 euros, que deberán ser destinados a  
 acciones encaminadas a favorecer los hábitos de fotoprotección en el centro. El importe del premio se  
 abonará directamente al colegio bene�ciario, descontando los importes correspondientes al IRPF. 



8. Los centros premiados deberán emitir un informe justi�cativo de las acciones llevadas a cabo en base  
 a este premio así como una memoria económica, que deberá enviarse antes del 30 de Junio de 2019  
 a la dirección: proyectosoludable.ephcs@hcs.es. Si las acciones no se llevasen a cabo por cualquier  
 causa, los centros premiados se comprometen al reintegro del importe de la beca recibida o de la  
 parte valorada y no ejecutada. 

9. El fallo del jurado se comunicará directamente a los 8 centros premiados el 29 de Octubre de 2018, y  
 se publicará en la web o�cial de Distintivo Escuela Soludable1 el día 5 de Noviembre. La entrega de  
 Becas se llevará a cabo en el "Acto de Entrega de los Distintivos Escuela Soludable" que tendrá  
 lugar en Noviembre de 2018. Los ganadores aceptan que su nombre sea publicado en los medios. 

10. El jurado podrá declarar desierta la convocatoria en caso de considerar que ninguno de los trabajos  
 presentados reuniese los méritos su�cientes para ser premiado. El fallo del jurado será inapelable. 

11. Todos los trabajos enviados quedarán en propiedad de la Agencia Sanitaria Costa del Sol, que podrá  
 difundirlos y reproducirlos libremente. 

12. La participación en esta convocatoria implica la total aceptación de las presentes  bases.

Web del Distintivo Escuela Soludable:
 http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/distintivo-soludable


