
ANTOLOGIA IBEROLATINOAMERICANA 

CONVOCATORIA LITERARIA PARA MÉDICOS DERMATOLOGOS 

Objetivos:  
1. Se pretende reunir a los dermatólogos escritores, de diferentes nacionalidades, a través 
de la Convocatoria realizada por el comité Organizador de la XXXVIII RADLA, a realizarse en 
Asunción, Paraguay, del 1 al 4 de mayo de 2020.  
2. Publicar las obras literarias en una Antología. 
 
Fundamentación: 
Las artes en general, y la literatura en especial traducen los sentimientos del ser humano y 
tratan de hacer frente a sus diferentes estados de ánimo, a comprenderlos y se convierten 
en vínculo para empatizar con los demás. 
 

BASES Y CONDICIONES 

ANTOLOGIA POETICA y de CUENTOS CORTOS de DERMATOLOGOS  

1. Podrán participar dermatólogos escritores de cualquier nacionalidad.  
2. La participación se hará a través de la presentación de hasta cuatro (4) poemas, o de un 

cuento corto.  
3. Los poemas deberán ser inéditos, de temática libre, con una extensión no mayor a 50 versos 

o líneas. 
4. Los cuentos cortos deberán ser inéditos, de temática libre, con una extensión entre 1 a 4 

páginas. 
5. Pueden redactarse en cualquiera de estos idiomas: español, portugués, inglés, italiano. 
6. Se enviarán como archivo adjunto en Word, letra de fuente Arial 12, interlineado 1,5. 

Firmado por el/la autor/a con el nombre real, al pie del poema o cuento, con la aclaración 
del país de procedencia. 

7. El plazo para el envío de las obras de esta convocatoria finaliza el día 30 de octubre de 2019. 
8. Las obras serán enviadas al mail:  
9. Las obras recibidas serán evaluadas por una Comisión editorial, integrada por escritores. 
10. Los poemas y cuentos seleccionados se compilarán para la edición de una Antología. 
11. Será promocionada y difundida a través de las redes y medios de comunicación del evento y 

publicada para la fecha de inauguración de dicha RADLA. 
12. Cada autor recibirá un ejemplar del mismo y un certificado de participación. 
13. Las obras serán distribuidas gratuitamente a los asistentes de RADLA 2020 Paraguay. 
14. La sola participación en esta Convocatoria implica la aceptación de sus bases y condiciones. 

 


