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BASES PRIMER CONCURSO LITERARIO  

VIVENCIAS DE DONACIÓN DE SANGRE 
SERVICIO DE SALUD O’HIGGINS - RED DE SANGRE O’HIGGINS 

 
 A LOS ESCRITORES 
 
“Esa persona que ayuda a los demás simplemente porque debe hacerse, y porque es lo correcto, es, 
sin duda, un verdadero superhéroe. Stan Lee 

 
 INTRODUCCIÓN 

 
Donar sangre es mucho más que un acto solidario. Es compartir con quien lo necesita algo 

fundamental, es aplacar una necesidad imperiosa, es dar vida, llevar tranquilidad a una familia. Es 
también, abrir nuestro corazón al otro, de un modo muy especial. Cualquier tipo de acto solidario es 
necesario y bienvenido, pero sí de donar sangre se trata, el acto solidario cobra otras dimensiones. 

 
¿Por qué donar sangre?   
 Porque solo nuestro organismo es capaz de producirla, su origen es exclusivamente humano, 
es un elemento escaso y su disponibilidad depende solamente de la voluntad de quien la dona. 

Porque la sangre es irreemplazable, no hay producto fabricado artificialmente que cumpla con 
todas sus funciones. 

Porque los tratamientos de cáncer, la cirugía de alta complejidad, los accidentes de tránsito y 
los trasplantes de órganos serían imposibles de afrontar sin donaciones de sangre que permitan el 
soporte adecuado de esas situaciones. 

 
 FUNDAMENTO 

 Una de las complejidades a causa de la pandemia del Coronavirus fue la disminución del 
número de personas que voluntariamente acudían a las Unidades de Medicina Transfusional (UMT) 
de O’Higgins a donar sangre; entre las causas estaba el temor a contagiarse, dificultades en el acceso 
y las cuarentenas obligatorias, generando un fuerte impacto en el stock de unidades de componentes 
sanguíneos que afectó a la atención de los usuarios de nuestra Red. 
 En este escenario, la comunidad tuvo que adaptarse a estos cambios, y gracias al trabajo del 
personal de las Unidades de Medicina Transfusional a la buena voluntad de hermosas personas que 
nunca abandonaron su hábito de acudir a donar sangre se pudo sortear la demanda de los usuarios 
que requerían terapia transfusional.  
          Según los últimos datos entregados por la Organización Panamericana de Salud (OPS) en el año 
2020, en nuestro país 17 de cada 1000 habitantes fueron donantes de sangre y de los que 36% 
corresponden a donaciones altruistas. Es por esto que se ha realizado el trabajo de fidelizar y 
sensibilizar a los donantes de sangre, destacando el impacto que tienen en la terapia transfusional 
sin importar condición política, social o económica, reconociendo su compromiso libre, desinteresado 
y su conciencia solidaria.  
  El Concurso Literario “VIVENCIAS EN LA DONACIÓN DE SANGRE” se enmarca dentro de las  
actividades programadas en el contexto del día Mundial de la Donación de Sangre en la Región de 
O’Higgins, donde el Servicio de Salud O’Higgins en conjunto con las Unidades de Medicina 
Transfusionales de los Hospitales HLBO,  San Fernando, Santa Cruz, y  Rengo y con la colaboración de 
la Corporación de las Artes  y  Cultura, dependiente de  la Municipalidad de Rancagua, se han 
propuesto incentivar la Donación de Sangre en sus distintas dimensiones, así como las conductas 
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relacionadas con la valoración a la vida, sentirse pleno y sano en el cuidado de lo que esto significa, 
además de incentivar la creación literaria enfocadas a conocer las experiencias de nuestros donantes 
que acuden en forma voluntaria a los distintos puntos de donación de la Red. 

 OBJETIVO DEL CONCURSO 

 Fomentar la creación literaria de la población, a través del formato prosa libre donde se plasme 
su experiencia personal y su motivación para ser donante de sangre altruista, generando así un espacio 
emotivo y que sirva de modelo para ser replicado por la comunidad. El concurso busca que los 
participantes: 

● Desarrollen su imaginación y creatividad. 
● Expresen y desarrollen ideas. 
● Desarrollen herramientas para el uso del lenguaje escrito. 
● Expresen su sentir frente a la importancia de la donación de sangre, su experiencia en la 

donación con los funcionarios hospitalarios y con su entorno. 
 
 PARTICIPANTES: 

 
 Podrán participar todos y todas las personas mayores de 17 años que hayan acudido a donar 

altruista y voluntariamente a cualquiera de los puntos que hayan dispuesto las UMT de Hospital 

Regional Libertador Bernardo O’Higgins, Hospital de San Fernando, Hospital de Santa Cruz y Hospital 

de Rengo, tanto dentro como fuera del establecimiento.  Lo anterior será corroborado con el 

Sistema Informático E-Delphyn, utilizado como base de datos de los donantes de la Red. 

No podrán participar funcionarios que se desempeñen en las UMT de la Red de Sangre 

O’Higgins ni profesionales del Subdepartamento de Epidemiología, Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 

y Objetivos Sanitarios del Servicio de Salud O’Higgins. 

 
 REQUISITOS GENERALES DE LAS OBRAS: 
 
 La temática de los cuentos debe estar relacionada con las experiencias, vivencias, emociones 
experimentadas al donar sangre. Los cuentos presentados deben contener: 

● “Título” y Autor y comuna del autor. 
● El cuento debe ser inédito y de autoría propia.  
● Cada participante puede presentar un (01) cuento.  
● El cuento debe enviarse en formato PDF 
● Los trabajos deben estar escritos en español.  

 
 EXTENSIÓN DE LA OBRA: 

 Los participantes deberán ceñirse a la siguiente extensión del texto: 
● Los cuentos deben tener un mínimo de 300 y un máximo de 500 palabras, sin contar el título. 
● Hoja tamaño carta 
● Interlineado de 1.5 
● Letra Arial número doce. 
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 PREMIOS 
 

● Primer lugar: Una estadía de una noche para dos (2) personas en Hotel Parronales de Santa 
Cruz. (Podrá ser utilizada de lunes a viernes, según elección del ganador)  

● Segundo lugar: Una cena para dos (2) personas en OKULTO Restaurant  - Rancagua 
● Tercer lugar: Una cena para dos (2) personas en MASTER CHEF Restaurant  - Rancagua 

 
 PLAZO DE RECEPCIÓN DE LOS CUENTOS 

 El plazo para hacer entrega de las obras será desde el martes 03 de mayo al miércoles 08 de 

junio de 2022 a las 17:00 horas, debiendo ser enviado en formato PDF a través de correo electrónico: 

concursoliterario@saludohiggins.cl, colocando en el “Asunto”: Concurso literario VIVENCIAS DE 

DONACIÓN DE SANGRE – XXX (Título de la obra) 

 En el cuerpo del correo señalar: 

● Nombre del autor 

● RUT del autor. 

● Número de contacto (Teléfono fijo o Celular)                                                                  

● Lugar donde realizó su donación de sangre 
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 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS OBRAS Y EVALUACIÓN  

Para la selección de los textos ganadores se tomará en cuenta originalidad en la creación del 
tema y la importancia que tiene la donación de sangre en la vida de las personas 

Las obras serán evaluadas por un jurado integrado por: 

● Rodrigo Veliz, Director del Área de Territorio y Educación de la Corporación Cultura y las 
Artes de Rancagua. 

● Profesionales del Servicio de Salud O’Higgins. 

● Un profesional representante de cada una de las UMT de O’Higgins. 

● Un profesional del departamento de comunicaciones del Servicio de Salud O’Higgins. 

● Un jurado externo por definir. 

 
 RESULTADOS DEL CONCURSO 
 

Se informará los ganadores el día 14 de junio de 2022, “Día Mundial del donante de Sangre” y 

la premiación se realizará en la medida de lo posible, según estado de contingencia sanitaria que atañe 

el territorio nacional. Esta se realizará dentro de las dos semanas posteriores en un lugar a convenir y 

socializar antes de la premiación. De presentarse alguna dificultad en la modalidad presencial, la 

organización podrá desarrollarla en forma remota. La fecha estimada para esta ceremonia será el 29 

de junio 2022. 

 Los ganadores recibirán además de un certificado de participación y reconocimiento, los 

siguientes premios: Los resultados del concurso se entregarán el martes 14 de junio a las 12:00 horas 

(premiación). 
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 RECOMENDACIONES GENERALES: 

● Las obras deben respetar lo establecido en las presentes Bases de Concurso. 

● Las obras deberán ser inéditas y sin faltas de ortografía. 

● Las obras deben presentarse dentro de los plazos establecidos. 

 
 CONSULTAS E INFORMACIONES 

 
 Las dudas o consultas deben dirigirse al correo alejandra.farias@saludohiggins.cl o al correo      
maria.santana.v@redsalud.gob.cl 

mailto:alejandra.farias@saludohiggins.cl
mailto:maria.santana.v@redsalud.gob.cl

