
1ª edición
Premio 
de relatos 
Pienso en ti

Si te gusta escribir, convives 
con la demencia, o eres 
un familiar o profesional a cargo 
de una persona con demencia, 
participa en la primera edición 
del Premio de relatos Pienso en ti. 

¡Podrás ver tu obra publicada 
en una antología!



BASES. Sanitas y Plataforma Editorial convocan la primera 

edición del Premio de relatos Pienso en ti. 

PARTICIPANTES. Podrán optar al Premio de relatos Pienso 
en ti todas aquellas personas residentes en España que vi-

ven y conviven con demencia, siempre y cuando sus obras 

se ajusten a las presentes bases. 

OBRAS Y PRESENTACIÓN. Los relatos deben estar escritos 

en español. La única condición es que estén inspirados en 

la realidad del autor y que traten sobre la propia experien

cia de vivir con demencia o al cuidado de una persona con 

demencia. Las obras tienen que ser inéditas y no pueden 

haber sido premiadas en ningún otro certamen, ni pueden 

estar pendientes del veredicto de otro jurado.

La extensión de las obras será de un máximo de 15.000 es

pacios y un mínimo de 8.000 espacios (mínimo 6 páginas 

y máximo 11 páginas, tamaño DIN A4, mecanografiadas a 

doble espacio con tipografía Times New Roman cuerpo 12).

Los participantes tendrán que enviar el relato en formato 

Word a la siguiente dirección de correo electrónico:

piensoenti@plataformaeditorial.com 

En el asunto se indicará: «Para el Premio Pienso en ti». 

Los relatos tendrán que ir firmados con pseudónimo.

En el mismo correo electrónico, se adjuntará otro docu

mento en formato Word con la siguiente información:  

• Título de la obra y pseudónimo. 

• Nombre, apellidos, domicilio, teléfono y correo electróni

co del autor o de los autores en caso de que la obra sea 

colectiva.

Los participantes podrán enviar tantos relatos como de

seen.

PLAZO DE ENTREGA. El plazo de admisión de originales 

se cerrará el día 15 de junio de 2018. No se aceptarán aque

llas obras que lleguen con fecha posterior al final del plazo.



JURADO Y VEREDICTO. El jurado estará formado por 

• SANITAS: Mónica Paramés, directora general de Secre

taría General; Yolanda Erburu, directora ejecutiva de 

Comunicación, RSC y Fundación Sanitas, y Pedro Cano, 

director de Innovación Médica y Sistema de Gestión de 

Sanitas Mayores.

• Dr. Antonio Burgueño, director técnico de Programa “De

satar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer” de CEOMA 

(Confederación Española de Organizaciones de Mayores)

• Por PLATAFORMA EDITORIAL, Jordi Nadal, director, y 

María Alasia como secretaria del certamen.

PLATAFORMA EDITORIAL puede nombrar otros miembros 

como jurado si lo cree oportuno. 

El veredicto será inapelable y se hará público en la web: 

www.plataformaeditorial/piensoenti a partir del 30 de ju-

nio de 2018.

Asimismo, los ganadores recibirán en la citada fecha un co

rreo electrónico en donde se confirmará  que su relato ha 

resultado ganador.

PREMIO. PLATAFORMA EDITORIAL y SANITAS premiarán 

12 relatos, que serán publicados en una antología. La con

cesión de uno de los premios comporta que el autor del 

relato cede en exclusiva a SANITAS todos los derechos de 

difusión y explotación del relato. El autor o autores ceden 

a SANITAS el derecho de reproducción y distribución; en 

concreto, la edición, publicación, explotación y transforma

ción de la obra para que posteriormente SANITAS los ceda 

a PLATAFORMA EDITORIAL para poder comercializar la 

obra premiada en todo el mundo.

El libro con las obras premiadas se publicará a partir del 

mes de septiembre de 2018, y el número mínimo de ejem

plares publicados será de 3.000. Cada autor premiado re

cibirá por parte de Sanitas 10 ejemplares del libro una vez 

publicado y 400 € (cuatrocientos euros) en metálico. 

El importe del premio se abonará en concepto de anticipo 

a cuenta de la participación proporcional en los ingresos 

de explotación de la obra (royalties) que se estipulen en el 

contrato de edición que el autor premiado deberá suscribir 

con SANITAS. La aceptación del premio por parte del ga



nador implica la autorización a SANITAS para ceder los de

rechos a PLATAFORMA EDITORIAL para la publicación de 

la obra. Además SANITAS se reserva el derecho sobre los 

relatos no premiados, para usos distintos de los previstos 

por los ganadores.

DERECHOS DE AUTOR. Los autores ganadores firmarán un 

contrato de cesión de derechos con SANITAS, y SANITAS 

posteriormente cederá los derechos de distribución, edi

ción y publicación de la obra a PLATAFORMA EDITORIAL.

SANITAS se reserva el derecho de comunicación pública 

y derecho de divulgar y publicar digitalmente parte de la 

obra, de los contenidos de los relatos ganadores y los no 

ganadores para acciones de marketing, no comercializando 

el relato para su venta.

DERECHOS DE OPCIÓN PREFERENTE. SANITAS se reser

va un derecho de opción preferente para publicar, y hacer 

comunicación pública de cualquier obra presentada en el 

concurso que, no habiendo sido galardonada, sea conside

rada de su interés, previa suscripción del correspondiente 

contrato con su autor. 

ORIGINALES. PLATAFORMA EDITORIAL no se comprome

te a tener correspondencia con los candidatos al premio. 

Ninguno de los originales presentados dentro del plazo po

drá ser retirado antes de hacerse público el fallo del jurado. 

La participación en el Premio Pienso en ti implica la plena 

conformidad y aceptación de estas bases.

INFORMACIÓN

Plataforma Editorial S.L.

C/ Muntaner, 269, entresuelo 1ª

08021 Barcelona

Tel. +34 93 494 79 99

piensoenti@plataformaeditorial.com

www.plataformaeditorial.com/piensoenti


