
Bases del Premio ANALÉCTICA de Humanidades Médicas

al mejor relato corto

El objetivo de este concurso es fomentar entre los estudiantes de ciencias de la salud
el desarrollo de un abordaje integral del binomio salud-enfermedad poniendo especial
atención a su componente psicosocial.

BASES

1.- Participantes. Podrán participar en el concurso cualquier estudiante que se
inscriba en el Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina. Cada participante podrá
presentar un solo relato.

2.- Temática de la propuesta. El tema del relato será libre, no obstante, el texto debe
de iniciarse con la frase:

“Acababan de comunicarle que la PCR había salido positiva…”

3.- Formato de la propuesta. Deberán ser relatos originales e inéditos en formato
electrónico, escritos en idioma español o valenciano.

La extensión del relato será como máximo de un folio o de 350 palabras con márgenes
de 2.5 cm, y con un interlineado de espacio y medio. El tipo de letra será Arial, tamaño
12.

Cada uno de los relatos se presentará en un archivo electrónico preferentemente en
formato pdf, donde constará el título de la obra y el texto del relato, firmado con un
pseudónimo. No debe de aparecer el nombre del autor ni ningún otro tipo de marca.

4.- Envío. Se enviará por correo electrónico a la dirección de la secretaria del CNEM.

En el asunto del mensaje debe de aparecer:

CONCURSO RELATO CORTO “ANALÉCTICA”

En el mensaje se adjuntará:

- Un archivo con el relato y su título, firmado con un pseudónimo.
- Un segundo archivo que debe contener: título de la obra, pseudónimo del autor,

nombre completo de dicho autor, teléfono, correo electrónico y DNI.

5.- Plazo de presentación. El mismo que la fecha de presentación de ponencias de
estudiantes (2 de octubre de 2021).

6.- Jurado. Estará formado por tres profesores de la Facultad de Medicina vinculados
a las Humanidades Médicas y su decisión será inapelable. El jurado tendrá en cuenta
en la valoración de los textos su creatividad y actitud crítica así como el abordaje de
los múltiples y diversos factores implicados en el binomio salud-enfermedad.

7.- Selección. De todos los relatos enviados, el jurado seleccionará cinco finalistas
cuyo texto será publicado con el nombre del autor en la aplicación web del Congreso.
Así mismo, esos cinco relatos serán leídos en el Congreso por sus autores y ante el
jurado para su evaluación final.

7.- Premios. Se otorgarán los siguientes premios:



- Primer premio dotado con 300 euros + diploma acreditativo.

- Segundo premio dotado con 200 euros + diploma acreditativo.

-  Los otros tres finalistas recibirán un premio de 100 euros + diploma acreditativo.


