Sociedad Chilena de la Historia de la Medicina.
Bases del 1º Concurso de RELATOS CORTOS.
1.- Originalidad y temática.

Los relatos deberán ser originales, no publicados. Se admite un máximo de dos relatos por
participante.
La temática debe ajustarse al contexto histórico en que se desarrolló (o desarrolla según
corresponda) al menos una de las siguientes pandemias:
-

Sarampión.
Viruela (incluye la plaga Antonina).
Fiebre española.
VIH – SIDA.
Peste negra (incluye la plaga de Justiniano).
La peste de la guerra del Peloponeso.

La pandemia escogida, debe formar parte de la trama, independiente de la presencia de otras
temáticas históricas.
Se admite la inclusión de hechos ficticios, siempre y cuanto el relato en su globalidad sea
verosímil y razonable en términos narrativos.
El texto no debe contener faltas de ortografía. Si tuviese más de 5 faltas ortográficas, será
eliminado.

2.- Extensión y formato.
Dentro del concurso existe solo la modalidad de: relato corto.
• Relato corto: La extensión mínima será 500 palabras y la máxima de 4000.
Los relatos se entregarán en archivo DOC, editables, con tipografía Arial 12, interlineado 1,5 y
sin imágenes.

3.- Dinámica del concurso
Una vez recibido el relato y confirmada la calidad de alumno (a) o interno (a) del autor, este será
evaluado de forma independiente por tres miembros del directorio de la sociedad chilena de la
historia de la medicina, quienes evaluaran su originalidad, narrativa y validez histórica.

4.- Entrega de los relatos
El texto debe ser enviado vía correo electrónico según el formato señalado a:
concurso.pandemia@gmail.com
Debe ser acompañado de un seudónimo y de los datos que certifiquen la calidad de alumno (a)
o interno (a) de medicina:

Nombre.
Año que cursa.
Universidad.
RUT (con la finalidad de confirmar la calidad de estudiante)

5.- Plazos
Se establecen las siguientes fechas:



15 de septiembre de 2018: Plazo máximo para él envió de los relatos.
1 de noviembre de 2018: Resultado de los relatos ganadores.

6.- Premios
Se establece un primer y un segundo lugar.
Los ganadores serán premiados durante las XIX Jornadas de la Historia de la Medicina Chilena, a
realizarse el día 9 de noviembre.


1º. Los relatos ganadores serán publicados en la revista “Los Anales de Historia de la Medicina”,
revista oficial de la sociedad, de la cual recibirán un ejemplar físico y una inscripción anual.
Recibirán además un diploma que certifique su calidad de ganadores acompañado de un libro
sobre la temática del concurso.



2º. Los relatos que resulten en segundo lugar, al igual que los ganadores serán publicados en la
revista “Los Anales de Historia de la Medicina”, de la cual recibirán un ejemplar físico y una
inscripción anual. Recibirán además un diploma que certifique su participación en el concurso.

