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Sanidad
Personal SERMAS

Revelamos el nombre de los ganadores del Concurso de
Fotografía: “La vida en tu ventana”
CSIT UNIÓN PROFESIONAL agradece la participación recibida, a sabiendas de los grandes esfuerzos,
tanto a nivel físico y psicológico, que han arrastrado los trabajadores del SERMAS, debido a la carencia
de recursos y la falta de seguridad para su propia salud durante la alerta sanitaria por COVID-19.
Hace unos meses, en plena alerta sanitaria por COVID19,
el Área de Sanidad de CSIT UNIÓN PROFESIONAL
convocaba el Concurso de Fotografía “La vida en tu
ventana, certamen al que se podían presentar todas
aquellas personas que estuvieran prestando sus servicios
en el SERMAS, con independencia de su edad o
nacionalidad, en la fecha de finalización de presentación
de las propuestas, es decir, el 30 de junio, tal y como se
establecían las bases del concurso.
Desde esta
Organización Sindical consideramos que era una buena
iniciativa para ayudar a liberar el estrés de estos
trabajadores en momentos tan complicados, reflejando
con sus “capturas” sus sentimientos y emociones, fiel
reflejo de la realidad a la que se efrentaban con tanta
dedicacióm, esfuerzo y entrega.

GANADOR CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “Distancia o
miedo”, de Dionisio Martín Serrano

Para la elección de los tres ganadores, CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha contado con un Jurado profesional,
compuesto por expertos en el ámbito de la fotografía, la televisión y el tratamiento/postproducción de las
imágenes: Gabriel Sierra González, José María Castillo Pomeda, Fernando Pantaleón y Sara Sillero, que,
atendiendo a criterios de creatividad y calidad técnica, ha determinado los tres ganadores:
Primer premio: “Distancia o miedo”, de Dionisio Martín Serrano (15 puntos).
Segundo premio: “Desolación”, de Lorena Martínez Garrido (11 puntos).
Tercer premio: “Y de repente, confinado”, de Segundo José Sánchez Gutiérrez (8 puntos).
Los premios para los vencedores que elegirán, según su preferencia, son:
- Una noche para 2 personas en Hotel Red Paradores (desayuno y cena incluidos)
- Tarjeta regalo El Corte Inglés por valor de 125 €
- Tarjeta regalo El Corte Inglés por valor de 150 €
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL recordamos que las fotografías presentadas a este certamen, están
expuestas en:
Exposición online en abierto de las FOTOS presentadas al concurso “La vida en tu ventana”
www.csit.es
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