
 

Cinfa convoca el II Certamen fotográfico CinfaSalud: 

‘La mirada del paciente’ 

• Por segundo año consecutivo, el laboratorio busca imágenes que muestren el día a día 

de pacientes afectados por enfermedades crónicas o de larga duración 

 
• Se trata de una iniciativa de carácter solidario, ya que los participantes deben vincular 

su candidatura a una asociación de pacientes como destinataria del premio económico 
 
 
Pamplona, 16 de mayo de 2018.- Tras el éxito de la primera 
edición, Cinfa sigue buscando reflejos de la realidad de los 
pacientes y convoca la segunda edición del Certamen 
Fotográfico CinfaSalud: ‘La mirada del paciente’, bajo la misma 
invitación a ponernos en el lugar del otro y conocer la realidad 
de la enfermedad a través de los ojos de las personas que la 
viven más de cerca.  
 
El laboratorio impulsa esta iniciativa con el objetivo de recopilar 
y difundir imágenes que pongan de manifiesto el día a día de 
los pacientes con enfermedades crónicas o de larga duración. 
También se mantiene la vocación solidaria con la que nació el 
certamen, por lo que todos los participantes que presenten 
fotografías deberán vincular su candidatura a una asociación 
de pacientes, sabiendo que esta será la beneficiaria de la 
dotación económica en caso de resultar seleccionada su 
imagen.  
 
Así, el certamen cuenta con un primer premio dotado con un 
importe de 3.500 euros para la asociación de pacientes a la 
que se haya vinculado la obra, y una cámara GoPro para el 
autor de la fotografía. Por su parte, el segundo premio consta 
de 1.500 euros para la asociación de pacientes y una cámara 
fotográfica instantánea Polaroid para el autor. 
 
Enrique Ordieres, presidente de Cinfa, señala que “con la organización de este certamen queremos 
recordar la importancia de la empatía en todos los ámbitos de la vida, y especialmente en el de la salud. Si 
bien todos somos o seremos pacientes en algún momento, existen situaciones más complicadas en cuanto 
a la calidad de vida que nos resultan ajenas. Y mediante imágenes como las que recibimos el año pasado 
en ‘La mirada del paciente’, podemos hacer estas realidades más visibles para la sociedad, ayudando a 
conocerlas y comprenderlas”. 
 
En esta segunda edición el jurado estará compuesto por Michele Curel, Presidenta de la Asociación de 
Fotógrafos Profesionales de España (AFPE); José Luis Pujol, fotógrafo profesional; Antonio Bernal, 
Presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP); Emilio de Benito, periodista de El País y Presidente 
de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS); y Enrique Ordieres, Presidente de 
Laboratorios Cinfa. 
 
Cualquier persona mayor de edad y residente en España puede participar en este concurso, 
independientemente de que se trate de fotógrafos profesionales o aficionados. Los interesados pueden 
consultar las bases del concurso en la web oficial del certamen, www.lamiradadelpaciente.cinfa.com, y 
deberán remitir su fotografía, junto con el formulario de inscripción disponible en esta página y de acuerdo 
a las instrucciones indicadas, antes del 15 de septiembre de 2018.  
 
 
La esclerosis, protagonista en la primera edición 
Las dos fotografías premiadas en la primera edición, celebrada el año pasado, retratan la realidad de las 
personas con  esclerosis múltiple, y sus autores, Sonia Carrasco y Antonio Arias, destinaron sus premios a 
las asociaciones de afectados por esta patología de sus provincias, Navarra y Madrid. De este modo, 
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1º Premio 2017: “El baile como terapia”, de Sonia Carrasco. 

ADEMNA recibió una donación de 3.500 euros por parte de Cinfa, que se destinó a un programa para la 
atención a niños y adolescentes de familias afectadas por esclerosis múltiple. Por su parte, ADEMM contó 
con una aportación de 1.500 euros, que empleó para financiar diversos materiales dirigidos a mejorar la 
calidad de vida de sus pacientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sobre Cinfa 

Cinfa es el laboratorio más presente en los hogares de nuestro país. De 100% capital español y ubicado en Navarra, 
está integrado por un millar de profesionales a los que les mueve un proyecto de salud común: poner a disposición de 
los ciudadanos tratamientos y soluciones de salud de calidad y accesibles, a través del consejo de los profesionales 
sanitarios. Todo ello, con un enfoque centrado no solo en la enfermedad, sino también en la prevención y la mejora de 
la calidad de vida. 

CinfaSalud es el proyecto de divulgación en salud de Cinfa, que busca ofrecer información clara y rigurosa acerca de 
diversas patologías, su prevención y su tratamiento. Cuenta con la web www.cinfasalud.com y perfiles en redes 
sociales, y desarrolla diversas iniciativas de promoción de la salud, como es el caso de este certamen fotográfico. 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de Cinfa 
Saioa Aldaya/ Gemma Artica 
Tfno: 948 007 163/ 948 007 110 
E-mail: saioa.aldaya@cinfa.com/ gartica@cinfa.com 
www.cinfa.com 
 

2º Premio 2017: “Barreras”, de Antonio Arias. 
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