
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo Aurora Mas  

y la Fundación Index  

convocan 

III Certamen de relatos breves  

“Momentos de cuidado” 

 

 

¿Quiénes somos? 

El grupo Aurora Mas es un grupo de investigación compuesto por profesionales 

sanitarios: Enfermeras –grupo mayoritario-, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales 

y Médicos que comenzó su andadura en 2011. Nuestro propósito es avanzar en el 

conocimiento del cuidado, sobre todo de aquel cuidado que suele resultar más 

intangible. Se percibe muchas veces como el más importante, debido a que aporta 

confianza en los actos técnicos y es clave para el bienestar y el empoderamiento del 

enfermo y familia. Por ello marca la diferencia para quienes lo reciben. 

Estas inquietudes nos h a n   llevado a promover diferentes acciones, como la 

convocatoria del III certamen de Relatos. Lo hacemos coincidir con motivo de la 

celebración en Zaragoza los días 15 y 16 de mayo de 2020 de la X FORANDALUS 

Reunión Internacional de Investigación en Enfermería y Vª Reunión del Grupo Aurora 

Mas. 

Siempre nos ha preocupado la huella que deja el cuidado. Sabemos que los buenos 

profesionales dejan una huella imborrable en la vida de aquellos a quienes atienden. 

Huella que ayuda a la persona cuidada a sentir mayor seguridad y confianza, a 

recuperar el bienestar y / o a mantener la mayor calidad de vida posible, a salvaguardar 

la dignidad y a tomar un papel protagonista dentro de su propio proceso. Es una huella 



 

cargada de "cuidados invisibles" que podrían pasar desapercibidos para quienes no los 

experimentan en primera persona pero que se echan en falta cuando no se dan y que 

se hacen especialmente necesarios durante las etapas críticas de la enfermedad, en el 

comienzo de la vida y ante la inevitable muerte. Y  c o m o  n o  en el día a día de 

enfermos y familias, ese buen hacer profesional se transmite boca a boca pero con este 

certamen queremos darle mayor entidad y valor plasmándolo en negro sobre blanco, 

porque como expresa la escritora Irene Vallejo “los cuidados invisibles son cuidados 

que no constan en los cuadernos de bitácora médica, pero que sí cuentan”. 

 

BASES DEL CERTAMEN 

 

1. Temática. El relato será original e inédito y consistirá en contar aquella experiencia 

única que supuso el encuentro entre el profesional sanitario u otros y el ser cuidado. La 

experiencia o lo que llamamos el “Momento de Cuidado” pudo percibirse como breve 

o larga, a veces interminable; lo importante es que la presencia del profesional fuese 

reconocida por el paciente y su familia por ser un momento en el que se produjo un 

encuentro real, de respeto, aceptación y consideración, que contribuyó a dar 

seguridad, confianza y bienestar al doliente. 

 

2. Participantes: abierto a pacientes, familiares y profesionales de cualquier edad 

que deseen compartir esta experiencia de cuidado. 

 

3. La extensión de los originales será de un máximo de 3 páginas en tamaño DINA-4. 

 

4. Normas de presentación: se podrán presentar en formato digital mediante archivo 

PDF en letra Arial nº 12 con doble interlineado, o bien escritos a mano, en este caso la 

letra deberá ser legible. Se presentarán 2 documentos, en uno de ellos el relato y en el 

otro un archivo con los datos de identificación y contacto del autor/a con el fin de 

garantizar el anonimato en la selección por parte del jurado. 

 

5. El envío de la documentación se realizará a través de las siguientes vías: 

 

Correo electrónico: a la dirección amasrelatos@unizar.es adjuntando el relato en un 
documento de Word o PDF en el que no consten datos de identificación del autor/a. En el 
cuerpo del email se indicarán los datos necesarios para contactar en caso de resultar 
ganador/a: nombre del autor/a o persona de contacto a la que debemos dirigirnos, 
dirección completa, número de teléfono, dirección de correo electrónico. En el asunto del 
correo electrónico figurará III Certamen de Relatos Breves “Momentos de Cuidado”. 
 

Correo postal: en un sobre cerrado que contenga por un lado el relato sin identificar y por 
el otro un documento en el que consten los datos necesarios para contactar en caso de 
resultar ganador/a (nombre del autor/a o persona de contacto a la que debemos 



 

dirigirnos, dirección completa, número de teléfono). La dirección de envío es la siguiente: 

 

Asunto: III Certamen de relatos breves: “Momentos de cuidado”  

Facultad de Ciencias de la Salud. 

Planta 2. Despacho de Farmacología 

C/ Domingo Miral, s/n 50009-Zaragoza (España) 

 

6. Fecha límite de presentación: 20 de abril de 2020 

 

7. Jurado y fallo del certamen. El jurado estará compuesto por personas de las dos 

entidades convocantes. La identidad de las personas participantes no será conocida por 

el jurado hasta después de emitido el fallo. La decisión del jurado será inapelable. El 

premio podría declararse desierto si se considerase que las candidaturas presentadas no 

se adaptan a los requisitos que las bases del premio establecen. La resolución se 

comunicará a los premiados antes de hacerse pública en la página web de la 

organización el 6 de mayo de 2020. 

 

8. Premios. Los tres autores ganadores recibirán un lote de libros y serán invitados a 

leer su relato en las jornadas FORÁNDALUS 2020. Además, el premio incluye la 

publicación de los relatos en la sección “Narrativas” de la revista Archivos de la 

Memoria (http://ciberindex.com/index.php/am/index).  

 

El hecho de participar supone la aceptación de las presentes bases. Todos los trabajos 

que no se ajusten a estas quedarán en depósito y no participarán en la convocatoria. El 

grupo de investigación Aurora Mas y la Fundación Index se reservan el derecho de 

disponer de las obras presentadas o fragmentos de las mismas para su publicación a 

través de su página web u otros soportes, sin contraprestación para los autores. La 

decisión de publicar los relatos se comunicará a los autores previamente. 

Estos trabajos pueden ser certificados pero NO como trabajo científico. Es compatible 

presentar un trabajo de investigación a la reunión y un relato pero son independientes 

y de diferente valor. 

 
*En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD), el Grupo Aurora Mas y la Fundación Index informan de que los datos personales serán recogidos en un fichero 

confidencial. Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 

personales, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD, solicitando lo a través de la dirección postal o el correo 

electrónico indicados en el punto 5. Los datos de carácter personal que nos proporcione serán utilizados para comunicar los 

resultados del concurso. El consentimiento para la comunicación de datos de carácter personal es revocable en cualquier 

momento, si bien no tendrá efectos retroactivos. 


