
“Microrrelatos confinados: 
Cómo vivir la cuarentena fomentando 

el envejecimiento saludable”

INSTRUCCIONES



Iniciamos el apartado “Microrrelatos confinados: cómo vivir la cuarentena fomentando
el envejecimiento saludable” en la plafatorma En buena edad (www.enbuenaedad.es),
con el objetivo de acercar las experiencias que están viviendo las personas mayores
durante la crisis del coronavirus.

En esta sección queremos recoger microrrelatos sobre las vivencias y testimonios, que
contribuyan de forma positiva, a promover un envejecimiento saludable durante estos
días de confinamiento en casa.

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS

Primera

Los microrrelatos deberán tener una extensión máxima de 200 palabras y podrán versar
sobre acontecimientos, vivencias, testimonios o experiencias, reales o ficticias, que
promuevan el fomento del envejecimiento saludable entre las personas mayores de
Andalucía, en estos tiempos de confinamiento y distanciamiento social provocados por
la crisis del coronavirus.

Segunda

Los trabajos podrán enviarse en formato Word o pdf a la dirección de correo electrónico:
enbuenaedad.csalud@juntadeandalucia.es, y serán publicados en la plataforma
www.enbuenaedad.es, durante los días siguientes a su recepción.

Tercera

Los microrrelatos podrán acompañarse por fotografías, que deben enviarse en archivos
digitales en formato JPG, con una resolución mínima de 1.500 píxeles, un nivel de
calidad alta y un peso no superior a 2 Mb.

Las fotografías no son obligatorias para el envío de los trabajos.

Cuarta

Pueden participar en esta iniciativa todas aquellas personas mayores de 18 años
residentes en Andalucía. En el correo de envío las personas autoras deberán manifestar
su edad y provincia de procedencia, así como un correo electrónico de contacto.

Quinta
Los trabajos podrán enviarse en formato Word o pdf a la dirección de correo electrónico:
enbuenaedad.csalud@juntadeandalucia.es, y serán publicados en la plataforma
www.enbuenaedad.es, durante los días siguientes a su recepción.
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Sexta

Los participantes en esta iniciativa deberán acogerse a las normas para la publicación de
contenidos vigentes en la plataforma www.enbuenaedad.es (ver condiciones legales).

Séptima

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de estas instrucciones de
envío de trabajos y la autorización al proyecto Fomento del Envejecimiento Activo y
Saludable de la Consejería de Salud y Familias de los derechos de
publicación/reproducción y/o distribución total o parcial de las obras enviadas en la
plataforma www.enbuenaedad.es.

Octava
El proyecto “Fomento del envejecimiento activo y saludable a través de soluciones
digitales” se reserva el derecho de difusión de los microrrelatos que mejor contribuyan
al fomento del envejecimiento activo y saludable a través de las redes sociales de la
plataforma www.enbuenaedad.es.

Novena

Las presentes instrucciones se publicarán en la plataforma www.enbuenaedad.es. Las
consultas o dudas pueden remitirse al correo electrónico:
enbuenaedad.csalud@juntadeandalucia.es .

Décima

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, de
27 de abril de 2016 aplicable desde mayo de 2018 le informamos que los datos
aportados por los participantes no serán recogidos en ningún fichero ni serán objeto de
tratamiento o de cesión a terceros y se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para el
envío de comunicaciones a las personas participantes.
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