DEDICATORIA

BASES

Como en las anteriores ediciones, dedicamos este Certamen a Remedios
López, Fundadora de Medicus Mundi en Albacete. Una mujer extraordinaria,
que a sus 93 años nos sigue dando muestras de solidaridad y entrega a los
demás.

El tema de las obras versará sobre la solidaridad entre las personas.
Las obras serán originales e inéditas.
Podrá optar al Certamen cualquier persona mayor de 16 años.
Solo se podrá presentar una única obra por participante.

Ella nos transmite su apoyo, su experiencia y su pasión por África.

ENTREGA DE TRABAJOS

Su amor por ese país surgió hace 40 años en su viaje al continente africano
donde quedó atrapada por su luz, sus paisajes y, sobre todo, por sus
gentes, personas sencillas y activas que luchan día a día por conseguir los
derechos y el desarrollo que legítimamente les pertenece.

Las personas interesadas en participar deberán entregar sus obras en
cualquiera de las Bibliotecas Municipales o en la Biblioteca Pública del
Estado de Albacete.
Se presentarán en dos sobres cerrados y en cada uno de ellos figurará el
título de la obra y llevarán en su interior:
En el primer sobre la obra por triplicado (original y dos copias), escrita en
Arial 12, a doble espacio, extensión máxima de tres folios.
En el segundo sobre datos del participante (Fotocopia DNI, Dirección y
Teléfono).

A partir de ese momento Burkina Faso se convirtió, junto con su labor
docente y su servicio a los demás, en su razón de vida y, aún ahora, su
corazón cansado sigue amando con la misma fuerza.
Su ejemplo y su compromiso nos estimulan a continuar con nuestra misión.

PLAZO DE ENTREGA
Gracias Remedios
Hasta el 2 de Abril incluido.
PREMIOS
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Medicus Mundi es una Organización Internacional de Cooperación Sanitaria
para el Desarrollo, que se define independiente política y religiosamente. En
España se estructura en forma de Federación de Asociaciones de ámbito
territorial. Está presente en 23 países, trabajando en colaboración con
contrapartes locales. y a lo largo del último año ha desarrollado 137
proyectos con especial interés en el refuerzo y desarrollo de los sistemas
sanitarios públicos, especialmente de la atención primaria de salud.
Desde su constitución en Albacete en 1978, Medicus Mundi tiene como
principal beneficiario al país de Burkina Faso, África, donde realiza
Proyectos destinados a mejorar el desarrollo integral de la zona y a
promover el crecimiento socioeconómico de sus habitantes.
La acción en el Sur y la sensibilización en nuestra sociedad no se pueden
disociar. Por eso Medicus Mundi concede gran importancia a la educación
para el desarrollo y la sensibilización en nuestro país. Compartimos
intereses comunes y hemos de trabajar unidos en la erradicación de la
pobreza, principal determinante de la salud en la población.

Se concederán un primer premio que consistirá en una placa
conmemorativa, una Tablet y la publicación del Relato en la Página WEB de
Medicus Mundi y la Biblioteca Pública del Estado y un segundo y tercer
premio que consistirán en unas placas conmemorativas.
JURADO
El Jurado estará compuesto por miembros relacionados con la Literatura y
la Solidaridad.
ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios será el 24 de Abril de 2018 a las 19 horas en la
Biblioteca Pública del Estado, C/ San José de Calasanz 14 de Albacete
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el Certamen lleva implícita la aceptación de las bases.
El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto alguno de los

