
Requerimentos la Propuesta 
 

Título de su Propuesta:  

 

Colocar el título de su propuesta seguido del nombre del Concurso (Ejemplo: TRIPS deben ser 

renegociados: Revisando el TRIPS en pro de la Salud Pública: Un concurso de ideas de MSF).  

 

Extensión: 

 

Texto escrito: de 500 a 1000 palabras (excluyendo notas de pie de página y referencias bibliográficas 

Audio visual: 5 minutos (max.) 

 

Forma de la propuesta:  

 

Para que su sumisión sea considerada usted debe completar, firmar y escanear una copia de la ficha de 

inscripción que se puede descargar desde la página web de la Campaña de Acceso de MSF 

(http://www.msfaccess.org/). 

Cómo someter las propuestas? 

Someter las propuestas escritas por: DohaPlusTen@paris.msf.org junto con la ficha de inscripción 

completa, firmada y escaneada.  

 

Cómo someter su propuesta audio visual? 

 

Youtube 

Por favor someta su propuesta de video o de audio a través de YouTube. 

Los siguientes pasos harán su proceso más fácil e rápido: 

1. Ingrese, o cree, una cuenta propia de Youtube.  

2. Suba su propuesta (video o audio) a esta cuenta.  

3. En la opción Transmitir o Compartir seleccione la opción Privada.  

Para entender las opciones de Transmisión y Compartir lea:  

http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=157177 

4. Finalmente, comparta su video Privado con nosotros mandando un e-mail de invitación a: 

DohaPlusTen@paris.msf.org 

 

Compartiendo su Propuesta:  

Si usted no tiene la posibilidad de usar Youtube, por favor suba su propuesta a una página web de 

documentos compartidos. Recomendamos páginas web como: www.wetransfer.com que es gratis y que 

permite que archivos más pesados sean compartidos. Comparta su documento con la siguiente 

dirección electrónica: DohaPlusTen@paris.msf.org. 

 

Por correo:  

Envíe su propuesta en CD/DVD a la siguiente dirección:  

Doha Plus Ten 

Campaign for Access to Essential Medicines 

Rue de Lausanne 78 

P.O. Box 116 



CH- 1211 Geneva 21 

Switzerland 

 

Si usted está usando una página web de archivos compartidos o enviando un CD o un DVD por correo, 

favor envíe su propuesta en uno de nuestros formatos recomendados (ver a seguir). Su propuesta debe 

estar acompañada por una copia de la ficha de inscripción firmada.  

 

Formatos recomendados de video: 

MOV (QuickTime Movie) o WMV (Windows media File) 

 

Formatos recomendados de audio:  

MP3 o WAV (Wave) 

 

Tamaño del archivo:  

Favor someter un documento que no sea mayor a 200 – 500 MB.  

 

Publicación de su trabajo:  

Después del cierre del concurso nos gustaría poder ofrecer las propuestas en nuestra página web. Para 

poder realizar esto necesitamos de su consentimiento. Por favor asegúrese de completar y firmar la 

ficha de inscripción y de enviarla a: DohaPlusTen@paris.msf.org. 

 

Política de acceso a conocimiento y liberación de derechos:  

Médicos Sin Fronteras (MSF) está organizando “Revisando el TRIPS en pro de la Salud Púbica: Un 

Concurso de Ideas de MSF” con el objetivo de contribuir a un intercambio global de conocimiento sobre 

acceso a medicamentos. Por lo tanto, le invitamos a proporcionar acceso abierto a su trabajo, 

dedicándolo al dominio público o licenciándolo bajo Creative Commons lo que permitirá que cualquiera 

pueda utilizar su trabajo, siempre y cuando los autores originales y la fuente sean citados. Para más 

información, ver: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0 

Si decide participar en el concurso, MSF le pedirá que firme el formulario de inscripción declarando y 

garantizando que su trabajo no ha sido previamente publicado ni está siendo considerado para 

publicación en otro lugar, que la obra es una creación original de un autor, y que el trabajo no infringe 

los derechos de los demás. 

 

El formulario de inscripción también autoriza a MSF a publicar, distribuir, reproducir, mostrar, ejecutar 

públicamente, incorporar en una o más colecciones o sistemas de archivos, modificar y crear trabajos 

derivados y adaptaciones, incluyendo las traducciones, su trabajo en cualquier medio y formato 

existente en la actualidad o que se pueden desarrollar en el futuro, incluyendo en Internet. Los derechos 

mencionados incluyen el derecho a efectuar las modificaciones que sean técnicamente necesarias para 

ejercer los derechos en otros medios y formatos. 

También le pedimos asignar a MSF sobre cualquier derecho que usted pueda tener en cualquier 

grabación de audio o video de su presentación y de la discusión del panel en la que usted podrá estar 

envuelto por invitación de MSF, y autoriza a MSF a reproducir, exhibir, difundir y distribución de esa 

grabación, en cualquier medio y formato ya existentes o que se puedan desarrollar en el futuro, incluida 



la Internet. Tales derechos incluyen el derecho a efectuar las modificaciones que sean técnicamente 

necesarias para ejercer los derechos en otros medios y formatos. 

 

Les pedimos que renuncien a cualquier derecho de compensación que usted pueda tener ahora o en el 

futuro de MSF para el uso de la obra o cualquier otro derecho obtenido por el acuerdo. MSF no recibirá 

ningún pago por la publicación / uso de la obra. 

 

Usted conserva el derecho exclusivo de ser reconocido como el autor. También se reservan el derecho 

para reproducir, distribuir, ejecutar públicamente y mostrar públicamente el trabajo en cualquier medio 

para cualquier propósito, el derecho a preparar y distribuir trabajos derivados del propio trabajo, y el 

derecho a autorizar a otros a hacer uso de la obra. 

 
 


