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IV CERTAMEN 

LITERARIO 

CULTURAL 

“SAN JUAN DE DIOS” 

Organizado por: 
Centro Universitario 
De Enfermería San 

Juan de Dios 

A partir  del  d ía  1  de  
Dici embre de  2016  
hasta  e l  d ía  10  de 

Abri l  de  2017  
PLAZO DE ENVÍO 
AMPLIADO HASTA 

EL 30/04/2017  

 

Actividad  realizada con Ayuda 
de Aulas de Cultura de  

la Universidad de Sevilla. CICUS  
y del Hospital San Juan del  Aljarafe  

http://www.cue.sjd.es/


BASES DEL CERTAMEN 

1. PARTICIPANTES:  

Alumnado que se encuentre realizando Grado en En-

fermería en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología de la Universidad de Sevilla, en el Centro 

Universitario de Enfermería “San Juan de Dios”, 

Centro de Enfermería de la Cruz Roja y Centro de 

Estudios Universitarios (Enfermería) “Francisco 

Maldonado”. Así mismo, podrá participar el alumna-

do de enfermería egresado de la Universidad de Sevi-

lla y de sus Centros adscritos. No podrán participar 

aquellos que hayan recibido alguno de los premios 

fijados en sus bases en el concurso anterior. 

2. REQUISITOS: 

Narración, escrita en castellano, máximo 1500 pala-

bras, sin incluir el título, con interlineado sencillo, 

justificado, en letra Times New Román 12.  

La temática del trabajo será sobre el significado per-

sonal de la disciplina enfermera y los Cuidados.  

Los trabajos presentados omitirán obligatoriamente 

referencias a localidad, centro o cualquier apartado, 

que pudiera inducir a los miembros del jurado a la 

identificación de la procedencia o autores de los mis-

mos                      

Los textos serán originales, inéditos en todos los me-

dios y/o soportes (incluido Internet) y no habrán sido 

premiados en ningún certamen o concurso anterior-

mente. Los relatos deben tener un solo autor.  

 

3.ENVÍO DE LOS TEXTOS:    

Los trabajos serán remitidos por correo certificado 

con acuse de recibo o cualquier otra empresa de car-

tería, al Centro Universitario de Enfermería” San 

Juan de Dios”, Avda. San Juan de Dios s/n. Bormu-

jos (Sevilla). CP: 41930. Se enviará en sobre cerrado 

con la indicación: IV Certamen Literario Cultural 

“San Juan de Dios”. Abstenerse de entregarlo en mano 

en el centro. No llevarán remite ni ningún otro dato de 

identificación. En el interior  del sobre se incluirá: La 

narración por triplicado, en tamaño D.I.N. A-4, firma-

do con seudónimo. Además, se incluirá un sobre cerra-

do, identificado con el mismo seudónimo, incluyendo 

en el documento en su interior: nombre del autor, co-

rreo electrónico de contacto, teléfono de contacto, seu-

dónimo con el que se publicará el texto, título del rela-

to, documento que acredite estar matriculado en el 

Grado Universitario de Enfermería en la Facultad de 

Enfermería de Sevilla o en sus Centros Adscritos. En 

el caso de los participantes egresados se solicitará co-

pia del título u otro documento que acredite que obtu-

vo su titulación en la Universidad de Sevilla o en sus 

Centros Adscritos y declaración jurada sobre la autoría 

del relato. 

El plazo de presentación de trabajos comenzará el día 

1 de diciembre de 2016 y terminará el día 10 de Abril 

de 2017 a las 24:00 horas.  

4.ENTREGA DE PREMIOS: 

 La entrega de premios tendrá lugar en el Salón de Ac-

tos de Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, el día 11 

de Mayo de 2017, como conmemoración del Día Inter-

nacional de la Enfermería, en el acto de clausura de las 

III Jornadas de Creatividad y Cuidados “San Juan de 

Dios”. Será un acto público con participación de las 

personas ganadoras. 

                                                           

5.PUBLICACIÓN:    

 Los relatos ganadores se publicarán en la web del 

Centro, así como en redes sociales (Facebook y Twit-

ter).   

 

6.FALLO DEL JURADO: 

El jurado estará compuesto por tres profesores/as que 

impartan el Grado de Enfermería tanto en la Univer-

sidad de Sevilla como en sus Centros Adscritos, un 

alumno/a representante del primer curso del Centro 

Universitario de Enfermería “San Juan de Dios”, jun-

to con el director del Centro Universitario de Enfer-

mería “San Juan de Dios”. 

Toda decisión del jurado será irrevocable, y éste po-

drá declarar el premio desierto.  

 

 7.PREMIOS:                                                                   

Premio alumnado: 350 euros y diploma.        

Accésit alumnado: 150 euros y diploma.                       

Premio egresados/as: 350 euros y diploma.. 
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