
La participación en esta convocatoria implica la plena aceptación de estas bases.

La Comisión de preselección estará compuesta por integrantes del Departamento de Género,
DDHH y Ética del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico de Chile.

La mencionada Comisión recibirá y revisará que los relatos cumplan con los requisitos formales de
la convocatoria, guardando el anonimato de los/las autores/as al jurado.

El jurado será compuesto por personas destacadas en el ámbito de los DDHH y la literatura.

El jurado evaluará y ponderará los mejores microrrelatos en cuanto a técnica y representación del
tema, profundidad para la reflexión y creatividad.

Se seleccionarán los microrrelatos más representativos en atención a los criterios mencionados y
en conformidad con las orientaciones establecidas en las presentes bases. Por la sola participación
en esta convocatoria la persona autora acepta que su microrrelato, junto con su nombre y
apellidos (a menos que especifique el uso de su seudónimo), su actividad o profesión, comuna de
residencia, lugar de trabajo o estudio, y su edad, puedan ser incorporados en la edición de un Libro
de Microrrelatos.

Evaluación:

 Los microrrelatos seleccionados tienen como finalidad principal su inclusión en un "Libro de 
 Microrrelatos sobre Género, Derechos Humanos y Ética", así como en las presentaciones que deriven
de los encuentros y actividades que el Consejo Regional Santiago del Colegio Médico de Chile organiza
para el trabajo de difusión de estas temáticas.
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Podrá participar toda persona natural asociada al área de salud (estudiantes, técnicos o
profesionales en ejercicio, profesionales jubilados, pacientes o familiares entre otros) mayores de
18 años con residencia en el territorio chileno independientemente de su género, raza, etnia,
condición social, civil y cualquier otro determinante socio económico.

Al participar la persona autora declara que es la única titular de los derechos de propiedad
intelectual y sobre el material presentado, además de otorgar permiso para publicar, leer y/o
compartir su relato desde plataformas que el Consejo Regional Santiago del Colegio Médico de
Chile disponga para los fines contemplados en la presente convocatoria.

Se admitirán un máximo de dos trabajos por persona.

El Departamento de Género, DDHH y Ética del Consejo Regional Santiago tendrá la facultad para
resolver cualquier contingencia no prevista en las siguientes bases. La participación en este
concurso supone la aceptación de las bases, además del cumplimiento absoluto de los requisitos
aquí expuestos.

Los microrrelatos deben contener una experiencia ficcionada o basada en la realidad sobre las    

En caso de relatos reales se debe respetar la confidencialidad, y el texto no debe superar los 600 
 caracteres (con espacios incluidos), sin contar el título .

Cada microrrelato puede ir asociado a un pseudónimo y en archivo aparte la información de la
persona autora.

Cada participante puede presentar un máximo de dos microrrelatos, los cuales deben ser enviados
al correo generoyddhh@regionalsantiago.cl en formato pdf o word, letra Calibri 11, indicando en el
asunto: Primera Convocatoria de Microrrelatos sobre Género, DDHH y Ética.

Requisitos para participar:

Especificaciones de microrrelatos:

       temáticas de Género, Derechos Humanos o Ética en el área de la Salud

Se deberá incluir otro archivo adjunto con los datos del autor/ a nombre completo, edad, y/o  
 actividad, lugar de trabajo, comuna de residencia, email y teléfono. 
 
 Una vez recibido el microrrelato se procederá al acuse de recibo por vía electrónica. 
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Recepción de trabajos: 1 de junio al 31 de agosto

Selección de obras por jurado y deliberación de premios: 1 de septiembre al 15 de octubre

Premiación: 10 de diciembre

Publicación de libro: "Microrrelatos sobre Género, Derechos Humanos y Ética"

Martín Faunes Amigo

Maria Angélica Illanes

Maria Isabel Matamala

1er Lugar: Kindle + Diplomado a elección en temática de D.D.H.H. Fundación Henry Dunant

2° Lugar: Kindle + Libro

3° Lugar: Libro

Fechas relevantes:

Jurado:

Premios:

Se entregarán tres premios a las tres mejores obras, según la decisión del jurado

 


