“Una día en el Hospital”
Colegio Medico Departamental
Secretaria de Cultura

Respetables colegas, en la busqueda de nuestros talentos
ocultos. El colegio Medico Departamental, lanza la convocatoria
a todos sus colegiados.
Para plasmar las historias de “Un Dia de Guardia en el Hospital”,
que seran recopilados en un libro denominado “Cuentos de la
Guardia”.
Estamos seguros que tenemos historias que contar, que marcaron
su momento, que les gustaria contarlo.
La publicacion del libro se llevara a cabo , con las historias de la
guardia, el 11 de Febrero del 2018, que conmemora el Dia
internacional de la Mujer y la Niñá en la Ciencia.
Esta convocatoria es para todos nosotros, medicos y medicas.
Esperando revazar las espectativas.
Nos despedimos atentamente
LA DIRECTIVA

Concurso Cuentos de la Guardia 2017
Bases y condiciones.
El Colegio Médico de Bolivia en su Filial Cochabamba, con el amplio interés de hacer
partícipes a todos los colegiados. Expone las Bases y condiciones del Concurso Cuentos
de la Guardia 2017 “Un Día en el Hospital”. Conmemorando 11 de Febrero el Día
internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
1) Aceptación de las bases: las personas intervinientes en este concurso, por su sola
participación, aceptan de pleno derecho todas y cada una de las disposiciones descriptas en
estas bases y condiciones. Cualquier violación de estas bases y condiciones o a los
procedimientos o sistemas establecidos para la realización de este concurso implicará la
inmediata exclusión del autor.
2) La participación en el concurso tendrá un costo de 50bs.
3) Los participantes deberán estar con sus cuotas al día.
4) Inscripción y Mecánica: Los participantes podrán inscribirse al concurso hasta el 31 de
diciembre, enviando su cuento corto a través de culturacolmed20172019@gmail.com
5) Condiciones del cuento corto: El trabajo debe ser desarrollado en idioma castellano,
máximo 5 hojas y no debe haber sido editado y publicado por un sello profesional.
6)
Presentación
del
material:
deberá
presentarse
vía
email
a
culturacolmed20172019@gmail.com hasta el 31 de diciembre del 2017.
Todo concursante deberá ser titular de los derechos de autor sobre la presentación que
efectúe, debiendo declarar su exclusiva autoría.
7) Preselección: El colegio Médico de Bolivia, filial Cochabamba, el día 1 de enero
precederá a realizar la selección de los mejores 50 cuentos de la guardia, los cuales serán
recopilados en un libro presentados en el la revista médica de Bolivia y en la página oficial
del Colegio Médico departamental. Y lograr también el reconocimiento de los escritores
cochabambinos y bolivianos.

8) Selección: Los trabajos presentados en tiempo y forma serán evaluados por un jurado
conformado por colegas médicos escritores. Su fallo y decisiones serán inapelables. Se
reserva el derecho a resolver sobre cualquier interpretación o circunstancia no explicita en
el presente reglamento.
La decisión final que designe a los ganadores será ser por la mayoría de votos del Jurado.
9) Responsabilidad: El colegio Médico de Bolivia, filial Cochabamba no se responsabiliza
por cualquier fraude, actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de propiedad
intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas en el presente concurso.
El colegio Médico de Bolivia, filial Cochabamba no se hará responsable por aquellas
inscripciones y/o envío de trabajos que no se reciban a causa de fallas en el correo, la
transmisión, funcionamiento defectuoso de cualquier red, sitio web, equipo de
computadoras, programas de computadoras, aclarándose que no somos responsables por
demoras o incumplimientos del servicio de correo seleccionado, etc.- PERO PODRAN
DEJAR EN MODO DIGITAL(CD) EN ELCOLEGIO MEDICO.
10. El premio a otorgar, será al 1º lugar, 2º lugar y 3º lugar. Por parte del Colegio Médico
de Bolivia, filial Cochabamba.

