
 1er Concurso de relatos Departamento de Género y Salud 
“Diversidad en Salud” 

 
El Departamento de Género y Salud del Colegio Médico A.G llama a concurso nacional de relatos 
cortos. La convocatoria busca visibilizar la diversidad de la comunidad LGBTIQIA+ en el área de 
salud a través del relato experiencial reflejando las distintas vivencias  
 
Objetivo: 
 

 
Rescatar y compartir relatos que retraten las experiencias y vivencias de la comunidad 
LGBTIQIA+ en salud  
 

 
Requisitos para participar: 
 

 

 
1. Podrá participar toda persona natural de la comunidad LGBT y/o asociada al área de 

salud (estudiantes o en ejercicio) con residencia en el territorio chileno 
independientemente de su género, edad, raza, etnia, condición social, civil y cualquier 
otro determinante socioeconómico. 

2. Al participar se declara que la persona autora es la única titular de los derechos de 
propiedad intelectual y sobre el material presentado, además de otorgar permiso para 
publicar y/o leer su relato desde plataformas del Colegio Médico de Chile para distintos 
fines. 

3. La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en 
las bases. La participación en este concurso supone la aceptación de las bases, 
además del cumplimiento absoluto de los requisitos aquí expuestos. 

 

Tema: 
 

 
El relato debe retratar o ser afín al tema: “Diversidad en Salud”, es decir, que retraten vivencias 
asociadas a la diversidad LGBT en el área de la Salud Médica  
 

 

Especificaciones del relato: 
 

 

 
 La extensión de cada relato será como máximo de 150 palabras cada uno, sin contar 

el título. 

 Los relatos no deben haber ganado en otros concursos. 

 Se deberá enviar en formato electrónico. Preferiblemente en formato pdf o word, letra 
Arial o Times New Roman 12 mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 
generoysalud@colegiomedico.cl 

 Indicando en el asunto: CONCURSO DE RELATOS. 

 Cada relato debe ir asociado a un pseudónimo 



 Se sugiere que el idioma del relato sea en español, sin embargo puede contener 
conceptos y palabras en otros idiomas si se estima necesario.  

 Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 relatos 

 Una vez recibidos los relatos, se enviará un correo electrónico acusando recibo estos. 

 

 

Información del postulante 
 

 
Para cada relato es necesario detallar datos de la persona autora del relato  en el mail:  
Nombre y apellido/s (social o registral), edad, y ocupación actual. 
 

 
Deliberación: 
 

 
La participación en este concurso implica la plena aceptación de sus bases. 
 
La Comisión evaluadora estará compuesto por integrantes del Departamento de Género y Salud 
del Colegio médico A.G, la escritora María José Cumplido y un integrante de la Mesa Directiva 
Nacional.  
 
La comisión evaluadora podrá dejar fuera del concurso cualquier relato si considerase que su 
contenido es inapropiado o no cumple con los puntos anteriormente expuestos, en cualquier 
etapa del proceso, sin perjuicio de las medidas que pueda tomar en caso que considere que 
alguno de los concursantes haya actuado de mala fe. 
 
Éste deliberará las mejores relatos en cuanto a técnica y representación del tema. Se 
seleccionarán las imágenes ganadoras en atención a criterios artísticos y de conformidad con las 
orientaciones establecidas en las presentes bases.  
 
El jurado tendrá la libertad, si lo considerase pertinente, de solicitar asesoría técnica en la 
evaluación de las fotografías. 
 
La decisión del jurado será definitiva e inapelable. 
 
Los relatos seleccionados tienen como finalidad principal su exposición dentro de la Ceremonia 
de Conmemoración del Orgullo además de su difusión a través de las redes sociales del 
Colegio Médico. 
 

 
Premios: 
 

 
Las personas ganadoras de los relatos seleccionados serán anunciadas el día 26 de junio del 
2021 a través de mails de contacto. Los Premios serán enviados a sus domicilios y entregados 
virtualmente durante la 1era ceremonia de Conmemoración del día del Orgullo del Colegio Médico. 

 
1er lugar: Mochila “Raffa Tigre y Pavo Real Full Negro” (o similar) marca Cocodrilo (Certificación 
por P.E.T.A, vegana, empresa compuesta sólo por mujeres, diseñamos y fabricación chilena) 



2do lugar: 2 Libretas Fauna chilena Papel de alerce + Pluma Pelikan Twist – Negra , plumín M  con 
una caja de cartuchos cortos pelikan 4001 + Pin de bandera LGBT  
3er lugar: Set Lush “Thank you” + Pin de bandera LGBT  
 
Premio relato breve : Libro “Chilenas”, María José Cumplido 
 

 
Plazo final de recepción de relatos:  
 

 
La convocatoria se cerrará el 23 de junio del 2021 a las 23:59 horas. 
 

 


