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Alicante, a 13 de abril de 2020 

La comisión para la fase de selección inicial del concurso de carteles "El riesgo de contraer ITS 

(Infecciones de Transmisión Sexual/VIH), curso 2019-2020”, que de acuerdo con las bases de la 

convocatoria (BOUA, 17 de febrero de 2020) ha estado compuesta por: i) Una representante de la 

Unidad de Comunicación; ii) Una representante de la Unidad de Promoción de la Salud. Centro de 

Salud Pública de Alicante; iii) Un representante del Consejo de Estudiante; iv) La Directora de 

Universidad; y v) La Vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad que actúa 

presidiendo la comisión, ha realizado la valoración de los 17 carteles recibidos hasta el 31 de marzo 

(fecha de cierre de la convocatoria) y que todos ellos fueron admitidos. 

La comisión quiere agradecer el esfuerzo de todas y de todos los participantes, más si cabe al 

considerar la situación sobrevenida del COVID-19. 

La valoración se ha realizado considerando los criterios de: creatividad, innovación, impacto, diseño, 

lenguaje igualitario y no estigmatizante, así como la adaptabilidad a distintos soportes (papel o digital) 

para su difusión, de acuerdo con las bases de la convocatoria. Cada componente de la comisión de 

forma anónima ha puntuado de 1 a 5 cada uno de los carteles presentados.  

Considerando la puntuación media obtenida, se han seleccionado por la comisión 8 carteles que han 

obtenido 3 o más puntos:  

- INFORMARSE. PREVENIR. CUIDARSE (ref 1). 
- ENEMIGOS (ref 2).  
- CON CONDÓN, NO HAY TRASMISIÓN (ref 3).  
- ¿DENTRO O FUERA? (ref 6)  
- NO HAY VUELTA ATRÁS (ref 8).  
- EL PLACER (ref 11).  
- NO TE LA JUEGUES TODO AL AZAR (ref 16).  
- ITSRUIDO (ref 17). 

Se comunicará a las/los autoras/autores de los carteles la decisión de la comisión, las/los cuales 

deberán, en el plazo de 7 días tras la notificación, enviar la acreditación de los datos facilitados en la 

inscripción en el concurso a la dirección u.saludable@ua.es 

Tras la verificación de los datos, Universidad Saludable publicará en su página web los carteles 

seleccionados e informará de la fecha y el lugar en la que se realizará, en el mes de mayo, la votación 

popular por parte de la comunidad universitaria de la UA.  
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