PROYECTO NACIONAL
Campaña de concientización sobre Enfermedades Reumáticas
Introducción
El concurso Proyecto Educativo para pacientes está destinado a visibilizar la importancia
del diagnóstico temprano de los pacientes con Enfermedades Reumaticas, cuyo fin sea
mejorar la calidad de vida de todas las personas afectadas por esta patología, y también
contener su grupo familiar
El concurso pone especial énfasis en reconocer proyectos que promueven oportunidades
de informar y visibilizar la importancia del diagnóstico temprano, lo que será de un gran y
positivo impacto en la comunidad.
Vigencia
El presente concurso tendrá vigencia en el territorio nacional hasta el 01 de noviembre
de 2021
I) Sobre los proyectos
Los grupos de pacientes que así lo desean podrán desarrollar proyectos cuya finalidad
sea mejorar la calidad de vida de los pacientes, promoviendo oportunidades de
aprendizaje como, por ejemplo, el desarrollo de capacidades que mejoren su proyecto de
vida.
Se seleccionarán tres proyectos por orden de mérito a través de un jurado, formado por
profesionales integrantes del Comité Educativo de Pacientes de la SAR. Los proyectos
seleccionados deberán aplicarse durante todo el año 2021 en el territorio nacional con un
seguimiento y conocimiento del resultado final en el próximo congreso de pacientes.
II) Sobre los participantes
Podrán participar todas las asociaciones de pacientes reconocidas por la SAR. Los
participantes se obligan a dar a conocer en forma pública el proyecto presentado.
III) Sobre la presentación de los proyectos
Los proyectos deberán ser enviados a info@congresosarpacientes.com.ar en un archivo
adjunto con el título “Proyecto nacional Campaña de concientización sobre Enfermedades
Reumaticas, y debe contener todos los datos del grupo o asociación que lo presenta.
La presentación debe seren hoja A4, escritos en computadora -Times New Roman 12,
interlineado simple. El proyecto completo debe ocupar tres (3) hojas como máximo.
Sólo se recibirán proyectos dentro del plazo establecido.

