
BASES CONCURSO
“Yo cuido mi salud bucal en tiempos de 

COVID-19”
Desde el 29 de Octubre al 09 de Noviembre de 2020



El Servicio de Salud Magallanes, en el marco del Mes de la Salud Bucal en tiempos de 
Pandemia por virus SARS-CoV2, invita a participar a la familia magallánica, considerando 
a niños, niñas, adolescentes, adultos, y personas mayores de un concurso tendiente a 
promover y promocionar hábitos saludables y el cuidado de la salud bucal, generando 
una instancia de entretención y participación ciudadana y/o familiar para los habitantes 
de nuestra región. 

PARTICIPANTES:

Podrán participar toda persona que así lo estime, en tres categorías:
 - Niñas, niños y/o adolescentes entre 0 a 18 años de la región de Magallanes, junto a sus apoderados.
 - Adultos y/o adultas entre 19 y 60 años de la región de Magallanes.
 - Personas mayores de 60 años de la región de Magallanes.
 
 Nota:
 Podrán participar personas nacidas o que residan en la región de Magallanes y que por algún motivo   
 y/o circunstancia no se encuentren viviendo actualmente en ésta región, siempre y cuando puedan   
 solicitar a alguna persona de su confianza para la recepción del premio en el caso de ser ganador.
 
*** Se inhabilita la participación de Referentes Dentales del Servicio de Salud, SEREMI y Directiva del Colegio 
de Dentistas.

BASES CONCURSO
“Yo cuido mi salud bucal en tiempos de 

COVID-19”



PLAZOS:

El concurso inicia el día 29 de octubre a las 15.00 horas y finaliza el día lunes 09 de noviembre a las 23:00 horas.

PREMIOS:

Los premios serán entregados a los tres primeros lugares, los cuales serán seleccionados de acuerdo a contenido 
y originalidad.

• Kit dental: Cepillo + Pasta de diente
• Play Doh Dentista,  en el caso de los niños hasta 7 años de edad
• Libro para colorear del conejo dentista + lápices de colores, en el caso de los niños hasta 7 años de edad
• Respecto a ganadores sobre 7 años, el premio será sorpresa ya que será acorde a la edad del participante.
• Diploma de ganador de Mes de Salud Bucal.

Nota:
Dependiendo del número de participantes, se considerará la entrega de premios sorpresa al resto de los 
participantes que no obtuvieron lugar.

¿CÓMO PARTICIPAR?:

1. Captura – ya sea mediante fotografía individual y/o secuencia fotográfica (3) o video de no más de 120 
segundos – el momento en que realices algún hábito saludable para el cuidado de tu salud bucal, el cual debe 
ser cualquiera de la siguiente lista:
 1• Cepillado dental (Técnica)
 2• Dispensación de pasta dental
 3• Hábitos alimenticios saludables
 4• Uso seda dental o cepillo interpoximal
 5• Asesoría en el cepillado dental a niños/as

6• Estimular el cese de malos hábitos tales como: eliminar chupete, succión de dedos, onicofagia 
(morderse las uñas), queilofagia (morderse los labios o mucosas), dejar de cortar o abrir elementos 
con los dientes, morder otros objetos tales como lápices, agujas, entre otros.  

 7• Promoción del cese del tabaco
 8• Promoción controles médicos en personas con diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad 
sistémica. 

 9• Promoción de actividad física y cese de sedentarismo.  
 10• Otros

2. Súbela a tus redes sociales (RRSS), etiquetando a: #MesDeLaSaludBucalSSM en Instagram, en Facebook 
como #MesDeLaSaludBucalSSM, y si es video grabado en TIK TOK subirlo y etiquetarlo en Instagram 
#MesDeLaSaludBucalSSM.

En tu publicación, etiqueta a 2 amigos/as más para que se animen a participar.

3. Listo!! Ya estarás participando por entretenidos premios. No olvides que puedes participar cuantas veces tú 
quieras, y entre más fotos o videos subas, más opciones tienes de ganar.



ACEPTACIÓN BASES:

La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases en su totalidad.

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN MENORES DE EDAD:

Al participar o suscribir las bases de este concurso, se entiende expresamente concedida la autorización por 
parte de él o los apoderados y/o cuidadores de menores de edad en los registros audiovisuales, tanto fotografías 
como videos, expuestos en las redes sociales.

Además, la participación y por ende aceptación de bases, autoriza al Servicio de Salud Magallanes, a poder 
utilizar el registro en nuevas campañas locales para buen cuidado de la salud bucal de la población magallánica.

INFORMACIÓN Y BASES:

Para ampliar esta información se puede consultar directamente con las Referentes Odontológicas del Servicio 
de Salud Magallanes, de lunes a viernes en horario de 09.00 a 16.00 horas, llamar al fono 61 2 291 115 – 61 2 
291 137.

Punta Arenas, 29 de octubre de 2020

SELECCIÓN GANADOR:

La selección de los 3 primeros lugares será seleccionado por una comisión compuesta por:
 • 1 Representante equipo Comunicaciones SSM
 • 1 Representante de la Subdirección de Gestión Asistencial, SSM
 • 1 Representante Subdirección de APS, SSM
 • 1 Representante Colegio de Dentistas
 • 1 Representante SEREMI de Salud Magallanes

RESULTADOS DEL CONCURSO:

El resultado de los ganadores se hará público el día miércoles 11 en la página web #SSM www.saludmagallanes.cl y 
en nuestras redes sociales.

PREMIACIÓN:

La premiación se llevará a cabo durante el día viernes 13 de noviembre con todas las medidas preventivas 
correspondientes. Se avisará anticipadamente a los ganadores o a un representante para que puedan asistir a 
la premiación.




