
 

EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CIENCIAS 
MEDICAS/INFOMED  CONVOCA A LA PRIMERA EDICIÓN  

 

EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CIENCIAS /INFOMED  CONVOCA 
EN SU TERCERA EDICION  AL  CONCURSO NACIONAL LITERARIO 

“UNA ESPERANZA DE VIDA” 

Objetivo 

Desarrollar temas de interés relacionados con la formación, educación y prevención de 
las infecciones de transmisión sexual,  el virus de inmunodeficiencia humana y el  
síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida (ITS/VIH/SIDA). Los trabajos  
deben  contener mensajes de corte educativo que ayuden a  prevenir a toda la 
población en especial a los más jóvenes en la lucha contra esta epidemia. 

Bases 

Los géneros literarios en los que se concursarán son: 

Poesía y  Narrativa (cuento, novela, noveleta e historieta) 

 Podrán concursar niños y adolescentes de 10 a 15 años, jóvenes de 15 a 21 años y 
adultos de más de 21 años de todo el país 

 Los trabajos deben ser mecanografiados o escritos en letra de molde  para facilitar 
la lectura del jurado y los mismos deben venir acompañados por los datos personales 
de los autores (nombre y apellidos, nombre del centro de estudio o centro de trabajo, 
nivel escolar, provincia). Se pueden enviar  personalmente, por correo postal o 
dirección  electrónica. La fecha tope de entrega de los trabajos es el 15 de enero de 
2009. 

 Los nombres de los autores ganadores se darán a conocer durante la Feria del Libro 
del año 2009. Se otorgará un premio por cada categoría  que consistirá  en la 
publicación del trabajo así como un obsequio. 

 Los trabajos se enviarán al comité organizador  a las direcciones electrónicas que se 
relacionan más abajo y los no residentes en Ciudad  Habana a los Centros 
Provinciales de Información de Ciencias Médicas de cada provincia.  

Comité Organizador 

Lic. Bárbara Lazo 
Rodríguez 

Vicedirectora del 
CNICM/Infomed   

blazo@infomed.sld.cu 
Telef.: 8326967 

Lic. Margarita Pobea    Reyes 
J´Dpto de Servicios 

Bibliotecarios, CNICM/Infomed   
mpobea@infomed.sld.cu  

Telef.: 8324317 

Lic. Ma del Carmen  González  
Rivero 

Esp. Principal Dpto Serv. 
Bibliotecarios, CNICM/Infomed.  
maria.carmen@infomed.sld.cu 

Telef.: 8324317 
 

Biblioteca Médica Nacional. Calle 23 esq. N, Vedado. Ciudad Habana. 10400. 
 

Todos  los  triunfos  nacen  cuando  nos  atrevemos  a  comenzar 
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