
 

Bases concurso “Crea tu Canción Preventiva en Salud”, 2019 

1. ¿De qué se trata este concurso? 

Consiste en la creación de canciones que tengan un enfoque preventivo relacionadas con temas de 

salud. 

La idea, es que a través de la música se pueda reflexionar y debatir sobre temas fundamentales que 

tienen impacto en la vida de las personas. 

Sabemos que los y las adolescentes y jóvenes están interesad@s en participar y ser agentes de 

cambios, es por esto ¡que hemos creado este concurso especialmente para ti! 

 

2. ¿Quiénes pueden participar? 

Si tienes entre 10 y 24 años 

Si vives, estudias o trabajas en Paine 

 

3. ¿Cuánto debe durar la canción? 

Tiempo mínimo de duración de la canción: 1:30 min. 

Tiempo máximo de duración de la canción: 3:30 min. 

 

4. ¿En qué formato puede ser presentado el video? 

La canción puede ser presentada en los siguientes formatos: MP4 y AVI. 

Podrán ser grabados con celular, equipos profesionales o cualquier otro dispositivo de grabación. 

Importante: Audio legible. 

 

5. ¿Cuántas canciones puedes postular? 

Una o más canciones (no hay límite) 

Se debe utilizar un formulario de postulación por canción presentada. 

 

6. ¿De qué género musical pueden ser las canciones? 

Cualquier género musical 

7. Aspectos importantes a considerar: 

a. Puede ser banda y/o solista 

b. Puede incluir palabras o pasajes en otro idioma distinto al español 

c. Las canciones NO pueden tener fragmentos o nombres sujetas a derecho de autor. 



 

d. Las canciones deben ser con lenguaje respetuoso y sin discriminación (sin garabatos) 

e. Las letras de las canciones pueden ser destinadas a distintos grupos (ejemplo: 

sociedad, padres, madres, docentes, sistemas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos mayores, etc). 

 

8. ¿Qué aspectos se deben considerar para presentar una canción? 

a. Nombre banda y/o solista 

b. Título de la canción 

c. Letra de la canción 

d. Breve reseña de lo que trata la temática de la canción (fundamentación)  

 

9. ¿Qué temas se pueden abordar en las canciones? 

Puede ser cualquier tema relacionado con salud, a continuación se detallan algunos 

ejemplos: 

a. Prevención embarazo adolescente no planificado 

b. Infecciones de transmisión sexual (uso doble método: anticonceptivo + condón, para 

prevención de embarazo más infecciones de transmisión sexual) 

c. Diversidad sexual 

d. Respeto, empatía, relaciones interpersonales 

e. Importancia de la comunicación, del lenguaje que utilizamos 

f. El poder de la palabra (daño que podemos causar con las palabras, así como también 

podemos generar algo positivo) 

g. Prevención consumo tabaco, alcohol y drogas 

h. Ciberbullying, ciberacoso, prevención suicidio 

i. Autoestima 

j. Redes de apoyo, importancia de sentirse que tienes en quien confiar y pedir ayuda 

cuando la necesitas 

k. Toma de decisiones (tomar decisiones propias, no bajo presión) 

l. Importancia de tener un proyecto de vida  

m. Alimentación saludable 

n. Fomentar la actividad física 

o. Migrantes, Multiculturalidad, género 

p. Prevención abuso sexual 

q. Y cualquier otro tema relacionado con salud (salud mental, estilos de vida saludable, 

salud sexual y reproductiva, autocuidado, etc) 

Importante: Las canciones que no cumplan con los requisitos mencionados anteriormente 

(puntos desde el N°1 al N°9), quedarán excluidas automáticamente y no pasarán a la fase de 

revisión por el jurado. 

10. ¿Cuál será el premio para los ganadores y las ganadoras? 

Se grabarán en un estudio las canciones, las cuales formarán parte del “Disco Preventivo en 

Salud”. 



 

El disco será reconocido por el Servicio de Salud Metropolitano Sur y Dpto. de Salud de Paine y 

difundido en toda la red. 

Se realizará un evento de estreno para presentar el disco.   

11. ¿Quiénes seleccionarán las canciones ganadoras? 

Será un Jurado conformado por los siguientes representantes: 

a. Representante Servicio de Salud Metropolitano Sur 

b. Director Dpto. de Salud (o su representante) 

c. Directora Cesfam Dr. Miguel Solar (o su representante) 

d. Encargada Programa Adolescente & Jóvenes 

e. Encargada Eje Preventivo Promocional Comunitario  

f. Benjamín Pedreros, Psicólogo Poli Adolescente, Músico Compositor, Solista, Estudios en 

interpretación superior en guitarra eléctrica y piano, Universidad Arcis, guitarra Escuela 

Jazz Harmony en Paris.  

g. Hernán Solis, Encargado Oficina de la Juventud, Músico, Profesor de Artes Musicales, 

Magíster en Artes Musicales, Profesor en la carrera de Pedagogía en Artes Musicales de la 

Universidad Mayor, Productor Musical, Músico Compositor, Dueño del Estudio de 

Grabación Villa Verde Studio, Artista Music Hall Yamaha endorser de Steinberg, Bajista y 

Músico en diversas agrupaciones nacionales 

h. Dos Representantes del Consejo Consultivo Adolescentes y Jóvenes Cesfam Dr. Miguel 

Solar 

 

12. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? 

El jurado seleccionará las canciones ganadoras, según la pauta de evaluación que se detalla a 

continuación: 

Pauta evaluación: 

  Excelente (100 puntos) Regular (50 puntos) Bajo (0 puntos) 

Audio legible Existe audio legible Existe audio 
medianamente 
legible 

Ausencia audio 
legible 

Contenido de la 
canción 

Existe coherencia en el 
contenido de la canción, 
además de ser creativo 
e innovador. 

Medianamente 
coherencia en el 
contenido de la 
canción, además de 
ser medianamente 
creativo e innovador 

No existe coherencia 
en el contenido de la 
canción 

Considera aspectos 
con enfoque 
multicultural, de 
derecho, y género 

Existe enfoque 
multicultural, de 
derechos y de género 

Existe enfoque 
multicultural, de 
derechos y/o de 
género 

No tiene enfoque de 
derechos, de género 
o multicultural 

 

 



 

13. ¿Si tengo dudas, con quién me puedo contactar? 

 

Cualquier duda que tengas, escríbenos a jovenes@saludpaine.cl  

 

14. Pasos para entregar el video y que sea efectiva la postulación: 

a. Enviar video a correo jovenes@saludpaine.cl 

b. Asunto correo: Postulación Concurso “Crea tu canción Preventiva en Salud” 

c. Se pueden utilizar plataformas, tales como; Google Drive, Dropbox, One Drive o 

WeTransfer 

 

15. ¿Cuál es el plazo para postular? 

Desde el 11 de junio al 11 de agosto a las 23:59 hrs. del 2019. 

 

16. ¿Cuándo se publicarán los resultados? 

Los resultados serán publicados en el sitio web www.saludpaine.cl el día 06/09/2019. 

Los ganadores serán notificados al correo electrónico mencionado en el formulario de postulación. 

 

17. Cronograma Concurso “Crea tu canción Preventiva”: 

 

N° Actividad Plazos 

1 Postulaciones concurso 11 de junio al 11 de agosto del 2019 

2 Revisión de canciones  12 de agosto al 05 de septiembre 2019 

3 Publicación resultados canciones ganadoras 06 de septiembre 2019 

4 Grabaciones en estudio de las canciones 09 septiembre al 15 de noviembre 2019 

5 Actividad Estreno Disco Preventivo Desde el 18 al 29 de noviembre 2019 

*Algunas fechas podrían ser modificadas, las cuales serán publicadas en la página web 

www.saludpaine.cl 

 

18. Patrocina: 

Servicio de Salud Metropolitano Sur, Programa Buenas Prácticas en Atención Primaria de 

Salud. 

 

19. Importante: 

La postulación en el concurso, implicará la aceptación de las siguientes bases y otorgará a los/as 

organizadores/as, el derecho de editar, publicar, distribuir, y reproducir en cualquier medio y/o 

idioma, sin fines de lucro, todas las canciones participantes, sin mantener obligación alguna con el 

autor. 

Puede ser que algunas canciones seleccionadas requieran algún acompañamiento técnico, de 

voces y/o instrumental, según la evaluación del jurado. 

 

¡Anímate y participa! 

¡Te esperamos! 

mailto:jovenes@saludpaine.cl
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Nombre banda y/o solista 

 
 

 

En el caso de ser una banda y/o solista que representa algún establecimiento educacional de la 

comuna, identificar a continuación: ___________________________________________________ 

 

Título de la canción 

 
 

 

Nombre del Responsable del Proyecto 

 
 

 

Contacto del Responsable del Proyecto 

Correo electrónico: 

Teléfono:  

 

Integrantes (incluye responsable del proyecto): 

N° Nombre y Apellidos Edad Identificar rol en la canción 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Seleccionar con una “X” ítem que corresponda: 

 Vive en Paine 

 Estudia en Paine 

 Trabaja en Paine 

 

Letra de la canción: 

 
 
 
 

Formulario de Postulación: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Breve reseña de lo que trata la temática de la canción (mencionar temas de salud abordados y el 

por qué fueron escogidos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dispositivo utilizado para la grabación: 

 
 

 

Formato Archivo (MP4, AVI): 

 
 

 

 


