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El Grupo de Poesía de  la Facultad de Medicina de  la Universidad Autónoma de Madrid, 
en colaboración con el Decanato y la Fundación Teófilo Hernando, convoca el “I Concurso 
de Poesía de los Estudiantes de Medicina de la UAM”.  
 
En el último quinquenio, el Grupo de Poesía ha editado los volúmenes I y II del “Recetario 
Poético de los Estudiantes de Medicina de la UAM”, patrocinados por la Fundación Teófilo 
Hernando  y  el  Decanato  de  la  Facultad  de  Medicina  UAM.  Estos  dos  libros  se  han 
distribuido gratuitamente a todos los estudiantes de medicina y a los profesores. 
 
El  Grupo  de  Poesía  ha  iniciado  sus  reuniones  y  trabajos  para  el  III  volumen.  En  los 
volúmenes  I  y  II  del  “Recetario”  se  incluyeron  poesías  de  poetas  de  todos  los  tiempos, 
comentadas  con  acierto  y  originalidad  por  los  estudiantes.  También  se  incluyeron  unas 
pocas poesías originales escritas por estudiantes de medicina.  
 
Con  este  concurso  queremos  estimular  la  creatividad  poética  de  los  estudiantes,  con  la 
esperanza  de  que  el  volumen  III  del  Recetario  incluya  un  mayor  número  de  poesías 
originales. Las poesías galardonadas y otras poesías seleccionadas de entre las presentadas 
por  los  concursantes  se  comentarán  por  los miembros  del  Grupo  y  se  incluirán  en  el 
“Recetario Poético III”. 

¡PARTICIPA! 
 
BASES DEL I CONCURSO DE POESÍA DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UAM: 
 

1. Podrán participar los estudiantes de medicina de la UAM, los médicos graduados en 
la UAM y los profesores y PAS de la Facultad de Medicina de la UAM. 
 

2. Un autor podrá presentar varias obras. Si  la autoría corresponde a varios autores, 
deberán indicarse los datos personales de cada uno. 
 

3. El estilo y  temática de  las poesías es  libre, aunque  también  se aceptarán poesías 
con la clásica estructura de métrica, ritmo y rima. 

 
4. Las  poesías  deberán  ser  inéditas  y  no  estar  publicadas  con  anterioridad.  La 

extensión máxima debe ser de 200 palabras. 
5. El idioma de la obra deberá ser el castellano. 



                               

 

Instituto Fundación Teófilo Hernando 
Avd. Arzobispo Morcillo, 4, 28029, Madrid/ C Faraday, 7, 28049, Madrid 

Facultad de Medicina UAM/ Parque Científico de Madrid 
www.ifth.es 

 
6. Las poesías se presentarán por vía telemática, como archivo adjunto, a la siguiente 

dirección de correo electrónico: 
 

maria.fagoaga@ifth.es 
María Fagoaga 
Secretaría del IFTH, UAM 
 

‐ En el “asunto” debe indicarse: I Concurso de Poesía de Estudiantes de Medicina de 
la UAM. 

‐ En el cuerpo del mensaje debe indicarse el título de la obra, nombre y apellidos del 
autor o autores y DNI del autor o autores, reconociendo así la autoría de la obra. 

‐ El archivo de la obra debe adjuntarse en formato pdf.  

‐ El nombre del archivo debe ser: títulodelaobra.nombreprimerapellido 

 

7. Para  valorar  las  obras  se  organizará  una  sesión  abierta,  a  la  que  podrán  asistir 
estudiantes  y  otros  miembros  de  la  Facultad,  en  la  que  los  autores  leerán  y 
comentarán  sus poesías.  Los miembros del Grupo de Poesía, que  actuarán  como 
jurado, asistirán a la sesión y evaluarán la calidad y contenido de cada poesía según 
unos  criterios  establecidos  previamente,  garantizando  la misma  evaluación  para 
todas las obras. 

 
8. Se otorgarán los siguientes 3 premios: 

Primer premio:   500 euros + publicación de  la obra en el  III Recetario poético 
de los Estudiantes de Medicina de la UAM. 
Segundo premio:   300 euros + publicación de  la obra en el  III Recetario poético 
de los Estudiantes de Medicina de la UAM. 
Tercer premio:   200 euros + publicación de  la obra en el  III Recetario poético 
de los Estudiantes de Medicina de la UAM. 
Tres accésits: publicación de la obra en el III Recetario poético de los Estudiantes de 
Medicina de la UAM. 
 
*El  jurado  podrá  declarar  desierto  cualquiera  de  los  premios  si  se  considera 
insuficiente la calidad de los originales. 
*Si una obra de varios autores resulta premiada, el premio se deberá repartir entre 
todos los autores. 
*Al presentarse al concurso,  los autores aceptan que su obra puede ser publicada 
en  el Recetario Poético,  edición que  se  reparte  gratuitamente  y de  la que no  se 
obtienen beneficios económicos. 
 

9. El fallo del jurado y la entrega de premios se harán públicos en abril de 2018, en el 
marco de la Lección Conmemorativa “Teófilo Hernando”. 
 
 

10. Plazo  de  presentación  de  originales:  desde  el  día  de  la  publicación  de  esta 
convocatoria hasta el 15 de marzo de 2018 a las 17.00 horas. 


