
CONCURSO DE 
MICRORRELATOS 
Y POESÍA 

“Por un buen trato a las personas mayores” 



PRESENTACIÓN

Con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que
se celebra el 15 de junio de cada año, esta Delegación Territorial ha previsto realizar esta
actividad, con objeto de contribuir a la sensibilización de la población para tomar conciencia
de las múltiples formas en las que las personas sufren maltrato y abuso a medida que
envejecen y se vuelven más dependientes, así como para promover el buen trato, el respeto
y la dignidad de las personas sea cual sea su edad y su grado de dependencia.

Para ello, se va a convocar el Concurso de microrrelato y poesía “Por el buen trato a las
Personas Mayores”.

La finalidad de este Concurso es invitar a las personas participantes a expresar a través de
una obra literaria (microrrelato o poesía) un mensaje que contribuya a crear conciencia
acerca de las situaciones de abuso y maltrato que algunas personas mayores sufren. De este
modo, se pretende mostrar el talento y sensibilidad social y artística de las personas
participantes, haciendo que sus obras sean el Mensaje que contribuya al fomento del buen y
digno trato a las personas mayores.



OBJETIVOS DEL CONCURSO

· Expresar a través del microrrelato y de la poesía un mensaje que visibilice tanto las 
situaciones de abuso y maltrato que algunas personas mayores sufren, como ejemplos y 
propuestas de buenos tratos.

· Fomentar la expresión del talento artístico de las personas participantes, tanto mayores como 
jóvenes

· Concienciar acerca de los comportamientos y pequeños gestos sociales de abuso, 
discriminación y maltrato hacia las personas mayores.

· Abrir un espacio de participación, encuentro e intercambio entre colectivos de diferentes 
edades y generaciones.

CÓMO SE VA A DESARROLLAR LA PROPUESTA

La propuesta consiste en la realización de un Concurso de microrrelatos y poesía dirigido a 
personas mayores a partir de 55 años y a jóvenes de entre 14 a 20 años.



Para lograr el objetivo del Día 15 de junio: La Toma de conciencia acerca de las situaciones
de abusos y de maltrato que sufren muchas personas mayores, creemos que es muy
importante que otros colectivos que no sufren directamente este tipo de situaciones, como
son los jóvenes, empaticen, se sensibilicen y colaboren en generar empatía y cambio de
actitudes y de conductas sociales.

Por esa razón, se invita a participar en este Concurso a los centros de enseñanza secundaria
o de ciclo de formación profesional que se encuentran cerca de los Centros de Participación
Activa de personas mayores de titularidad de la Junta de Andalucía de nuestra provincia.
Esta invitación se realizará a través de las direcciones de los CPAs.

También se va a invitar a participar a asociaciones y centros de personas mayores que
forman parte del Consejo Provincial de Personas Mayores.



LA PUESTA EN MARCHA DE ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ DEL SIGUIENTE MODO

· 1ª PARTE CONTACTO CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS COLECTIVOS DE PERSONASMAYORES

(Del 18 al 22 de abril de 2022)

· 2ª PARTE ENVÍO DE LAS BASES Y EL CARTEL DEL CONCURSO

(Del 25 al 29 de abril de 2022)
Se enviarán las bases y el cartel del concurso a las direcciones de los CPAs, a las
direcciones de los centros educativos así como a las entidades y centros de personas
mayores que han manifestado su interés en participar

· 3ª PARTE FASE DE CONCURSO

(Del 3 de mayo al 15 de junio de 2022)
Plazo para la presentación de obras de acuerdo a las bases del Concurso

· 4ª PARTE VALORACIÓN DE LAS OBRAS Y FALLO DEL JURADO

(Del 16 de junio al 29 de julio de 2022)
Plazo para lectura de las obras presentadas y fallo del Jurado



· 1 DE OCTUBRE DE 2022 DÍA DE LAS PERSONAS MAYORES. ENTREGA DE PREMIOS

Se celebrará una Jornada donde se llevará a cabo una actividad tipo charla o mesa
redonda donde se invitará a personas que compartan su experiencia, conocimiento
y reflexiones acerca del buen trato a las personas mayores.
En este acto se realizará la presentación de las obras ganadoras y la entrega de
premios.


