Por el Derecho a Morir con Dignidad A.C. (DMD, A.C), convoca a la primera edición del concurso
“POR EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA: CUIDADOS PALIATIVOS, DECISIONES SOBRE EL
FINAL DE LA VIDA, MUERTE MÉDICAMENTE ASISITIDA (EUTANASIA, SUICIDIO
MÉDICAMENTE ASISTIDO) 2018”, de acuerdo con las siguientes bases y propuesta:
BASES
Participación:
1. El concurso “POR EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA: CUIDADOS PALIATIVOS,
DECISIONES SOBRE EL FINAL DE LA VIDA, MUERTE MÉDICAMENTE ASISITIDA
(EUTANASIA, SUICIDIO MÉDICAMENTE ASISTIDO) 2018” estará abierto a partir del 20 de
marzo de 2018 particularmente a médicos, enfermeras, personal sanitario, estudiantes de
medicina y enfermería, psicólogos, psiquiatras, tanatólogos, pacientes terminales y/o
crónicos, cuidadores, familiares de pacientes y, en general, a cualquier persona de
nacionalidad mexicana interesada o con experiencia en el tema.
Trabajos:
2. La participación consistirá en ensayos o relatos inéditos y no pendientes de resolución en otro
concurso, en lengua castellana, con un límite mínimo de 15 cuartillas y un máximo de 25,
redactados con propiedad sintáctica y gramatical.
Entrega de trabajos:
3. Los textos deberán ser presentados o enviados por correo a Por el Derecho a Morir con
Dignidad A.C. (DMD, A.C.), José de Teresa 253, col. Campestre, Tlacopac-San Ángel, C.P.
01040 Ciudad de México. La entrega deberá ser a más tardar el 30 de septiembre de 2018
a las 12 horas. No se admitirán los textos enviados por correo o mensajería cuyo matasellos
postal o guía de la recepción tenga fecha posterior a la arriba indicada.
También pueden ser enviados por correo electrónico a info@dmd.org.mx dentro de la fecha
antes mencionada.
Requisitos o estructura de los trabajos:
4. Los textos deberán estar firmados con seudónimo y se enviarán en original y tres copias, más
una versión electrónica en CD o USB, escritos a máquina o en computadora, a doble espacio,
tipo Arial de 12 puntos, por una sola cara y en hojas tamaño carta, numeradas y engargoladas.
Se deberá adjuntar un sobre cerrado rotulado con el título del texto y el seudónimo. En el
interior del sobre se colocará una hoja que presente el título del texto, nombre completo del
autor, domicilio, teléfono, dirección electrónica si se tiene, así como el medio por el que se
enteró de este concurso. Asimismo, se anotará en esa hoja: edad, lugar de residencia,
escolaridad, ocupación y estado civil.

5. En caso de enviar el texto de forma electrónica, este debe ser firmado con seudónimo, en
formato a doble espacio, tipo Arial de 12 puntos, y adjuntar en una página el título del texto,
nombre completo del autor, domicilio, teléfono, dirección electrónica, así como el medio por el
que se enteró de este concurso. Asimismo, se anotará en esa hoja: edad, lugar de residencia,
escolaridad, ocupación y estado civil.
Premios:
6. Como premio al primer, segundo y tercer lugar respectivamente, se otorgará:
i.

Viaje a Madrid, España. (con duración de 7 días 8 noches, que incluye gastos de:
estancia en hotel, viaje redondo en avión, alimentos y traslados para el ganador y un
acompañante. No se incluyen excursiones o gastos personales).

ii.

Viaje a Cancún, Quintana Roo. (con duración de 4 días y 3 noches, que incluye gastos
de: estancia en hotel, viaje redondo en avión, alimentos y traslados para el ganador y
un acompañante. No se incluyen excursiones o gastos personales).

iii.

Viaje a Puerto Vallarta, Jalisco. (con duración de 4 días y 3 noches, que incluye gastos
de: estancia en hotel, viaje redondo en avión, alimentos y traslados para el ganador y
un acompañante. No se incluyen excursiones o gastos personales).

iv.

Publicación física y virtual de textos considerados aptos para ese propósito por el
comité editorial de DMD, A.C.

Compromisos:
7. Los premios tendrán vigencia de un año para su reclamación, y las fechas de salida serán
acordadas conjuntamente con el ganador del premio y la Asociación.
Se otorgará un reconocimiento de participación a quienes lo soliciten a DMD, A.C. El resultado
del concurso se dará a conocer a través de la página web de DMD, A.C., a más tardar el 30 de
octubre de 2018.
Términos y condiciones:
8. La aceptación del premio implica el otorgamiento a DMD, A.C., del derecho exclusivo a llevar
a cabo la divulgación del texto premiado en soportes de capacidad de fijación
electromagnética, y a través de radio, televisión y representaciones teatrales, en los términos
del contrato que DMD, A.C., presente al autor o autora. Las mismas condiciones se aplicarán
a los textos que eventualmente obtengan mención honorífica. No se devolverán los textos
enviados al concurso.
9. Los concursantes que resulten ganadores de premio o mención serán notificados
directamente.
10. La participación en este certamen implica la aceptación inobjetable y total de sus bases.

11. Cualquier caso no considerado en la presente convocatoria será resuelto a criterio del jurado
calificador y de DMD, A.C.
Jurado:
12. El jurado calificador estará integrado por profesionales de diferentes disciplinas, más un
representante de DMD, A.C. La composición del jurado permanecerá secreta hasta la
publicación del fallo. El premio se concederá al texto que el jurado considere merecedor por
unanimidad o por mayoría de votos

Ciudad de México, 20 de marzo de 2018
SE MANTENDRA LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y SU CONFIDENCIALIDAD EN CUMPLIMIENTO DE
LOS ORDENAMIENTOS LEGALES EXISTENTES

**Por el Derecho a Morir con Dignidad A.C., con domicilio en calle José de Teresa 253, colonia
Campestre, Ciudad de México, delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040, Ciudad de México, México,
utilizará sus datos personales recabados para:
Crear una base de datos de afiliados a DMD, A.C.
Hacer uso de los datos obtenidos con el fin de retroalimentar a los afiliados.
Crear una red de personas interesadas en el tema de la muerte con dignidad.
Hacer llegar informaciónón de interés a las personas que facilitaron sus datos y estén interesadas
en recibirla
Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que pueden hacer valer los
participantes, acceda a nuestro aviso de privacidad integral a través de nuestro sitio web:
www.dmd.org.mx
Teléfono: 5662 5208
Correo electrónico: info@dmd.org.mx

