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50 ANIVERSARIO ENFERMERÍA DE GUADALAJARA

CONCURSO DE RELATOS Y DE FOTOGRAFÍA
BASES
Participantes
Estudiantado del G255 Grado en Enfermería Guadalajara y del
G209 Grado en Enfermería, egresados, profesorado y profesionales
de Enfermería del Área de Salud de Guadalajara.

Tema
Relacionado con el ejercicio de la profesión Enfermera.

Características técnicas Fotografía
La técnica libre. Se podrá presentar una única fotografía o una
serie compuesta entre 3 y 4 fotografías, bajo un solo lema que
debe figurar al dorso de cada uno de ellas y numeradas según su
orden de secuencia.
Las dimensiones de las obras serán 18 X 24 cm máximo, si se presenta como una serie y de 21 X 30 cm, si se presenta una sola fotografía. No es necesario que se presenten reforzada con un passepar-tout.

Características técnicas Relato

50 Años
Formando Enfermeras
1968-1969 a 2018-2019

Inéditos, escritos en castellano y tener entre 4 y 8 páginas, de
tamaño DIN A4, mecanografiados a doble espacio, márgenes a 3
cm en cada uno y con letra Times New Roman, tamaño 12.

Entrega
Los originales se presentarán sin firma en un sobre cerrado en el
que únicamente se indicará el título y la condición de estudiante si
fuese el caso. Dentro se incluirá otro sobre, también cerrado, en
cuyo exterior se indicará el título y se incluirá fotocopia del DNI,
teléfono y E-mail de contacto, y copia del documento que acredite
como estudiante.

Plazo de admisión y lugar de entrega
DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 2019 (no se admitirán sobres con fecha
en el matasellos posterior al 26 de abril de 2019). Por correo postal
ordinario o entrega personal (de 09:00 a 14:00 horas):
Secretaría Vicedecanato de Enfermería Guadalajara
Edificio Multidepartamental, 2ª planta
C/. Cifuentes, 28
19003 Guadalajara

Jurado y premios
El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer durante la
celebración del acto de la festividad del Grado en Enfermería de
Guadalajara, 10 de mayo de 2019.
Primer premio
Segundo premio
Tercer premio*

Relatos
300€
200€
100€

Fotografías
300€
200€
100€

*(Será para el estudiantado del Grado en Enfermería de Guadalajara, siempre que no hayan
obtenido uno de los dos premios anteriores).
El jurado tiene la facultad de declarar desierto cualquiera de los premios.

Cesión de derechos
Los organizadores se reservan el derecho a publicar las fotos y relatos ganadores en los medios que consideren oportunos. La remuneración de esta
cesión de derechos consistirá en el importe al que ascienden los premios.

Retirada de los trabajos no premiados
Las fotos y relatos no premiados podrán retirarlos personalmente, del 13 al
24 de mayo. No se reenviarán las obras. Pasado este período se destruirán.
La participación en este certamen supone la total aceptación de estas bases

Salón de Actos
Edificio Multidepartamental de Guadalajara

50 ANIVERSARIO ESCUELA DE ENFERMERÍA DE GUADALAJARA
PRESENTACIÓN
Los estudios de Enfermería en Guadalajara se iniciaron en octubre con los exámenes de ingreso de
las futuras estudiantes, empezando las clases el 1
de diciembre, aunque no es hasta la publicación del
21 de enero de 1969 donde se reconoce la Escuela
de Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos de la
Residencia
Sanitaria
de
la
Seguridad
Social
“Fernando Primo de Rivera” que queda vinculada a
la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid.
Por esta razón, el presente curso académico celebramos el 50 aniversario del inicio de la actividad
docente en nuestro centro. Ante esta importante
efeméride, y en colaboración con el Vicerrectorado
de Campus de Guadalajara, el Decanato de Medicina y Ciencias de la Salud y el Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá,
el Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación de
Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, el Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara y la Fundación IberCaja queremos celebrar
este aniversario tal y como nuestra institución se
merece.

OBJETIVOS
Los actos conmemorativos se desarrollan entre el
30 de octubre de 2018 y el 10 de mayo de 2019, día
de la festividad del Grado en Enfermería de Guadalajara. Con esta celebración se pretende:



Visibilizar los estudios de Enfermería de Guadalajara en nuestro entorno.



Reconocer nuestros estudios y darles la importancia que tienen y se merecen.



Poner en valor la figura de la Enfermera.

PLANIFICACIÓN
Esta celebración se ofrece como un espacio y un
tiempo de encuentro abierto para aquellas personas interesadas en la formación de enfermeras. Por
ello, la estructura y la planificación de las actividades del 50 Aniversario desarrolladas a lo largo del
curso académico 2018 -2019, se basan en:



Exposición histórica del 26 de septiembre al 10
de mayo.





Ciclo de mesas redondas.
Concurso de fotografía y relatos cortos.
Jornadas de puertas abiertas.

PROGRAMA
Martes, 30 de octubre de 2018
17:00 h. Acto de apertura de la celebración del 50
Aniversario de la Escuela de Enfermería de
Guadalajara.
Entrega de reconocimientos a los responsables de todas las Instituciones participantes
en el desarrollo de las prácticas clínicas del
estudiantado.
Inauguración Exposición Histórica que permanecerá abierta hasta el 19 de diciembre
(durante este tiempo se realizaran visitas
guiadas al estudiantado de Enfermería)
18:00 h. Café
18:30-20:30 h. Mesa redonda:
“Historia de la Escuela de Enfermería”

Miércoles, 28 de noviembre de 2018
16:00-18:00 h. Mesa redonda:
“El inicio del camino, ATS -F”

Miércoles, 23 de enero de 2019
16:00-18:00 h. Mesa redonda:
“El avance a los estudios universitarios, DUE”

Miércoles, 27 de febrero de 2019
16:00-18:00 h. Mesa redonda:
“El paso al EEES, Grado en Enfermería”

Miércoles, 27 de marzo de 2019
16:00-18:00 h. Mesa redonda:
“El presente y futuro”

Abril de 2019
Jueves Enfermero en el HU de Guadalajara

Lunes, 6 de Mayo de 2019
Exposición de las fotografías recibidas en el concurso

Viernes, 10 de mayo de 2019
Día Internacional de Enfermería.
Festividad del Grado en Enfermería
de Guadalajara
10:00 h. “Tradicional concurso de Tartas” que
nos permitirá compartir un desayuno a
todos los presentes.

11:00 h. Clausura de las actividades del 50ª
Aniversario de la Escuela de Enfermería de
Guadalajara a cargo del Rector de la Universidad
Conferencia:
“La imagen social enfermera”
Entrega de premios de fotografía y relatos.
Lectura de los relatos premiados.

