San Juan de Pasto, 01 Agosto de 2022

Doctor:
JHON ROJAS CABRERA
Gobernador
Departamento de Nariño

Cordial saludo,
En esta oportunidad la Liga Contra el Cáncer – Seccional Nariño se encuentra desarrollando la
Campaña de Prevención de Cáncer de Piel; la cual tendrá una estrategia denominada
Concurso Nacional: “La Piel Escrita” creada con el fin de estimular el diálogo sobre el cuidado
de la piel y el cáncer de piel en la población general a través de la expresión escrita. El
concurso invita a escribir un microcuento o un poema de máximo 280 caracteres, inspirándose
de acuerdo al tema destinado para cada categoría, sobre la importancia de cuidar la piel, los
lunares y el cáncer de piel.
La primera categoría abarca a personas entre los 18 a 39 años de edad y la temática a escribir
es “Los lunares y/o cuidado de la piel” y la segunda categoría corresponde a personas en
edades comprendidas entre 40 años y más, el tema para esta categoría es “Cáncer de piel y/o
cuidado de la piel”. En el tema de cuidado de la piel, el escrito deberá estar relacionado con
prevención y detección temprana del cáncer de piel.
Con el propósito de incentivar a la población para participar en este concurso se tendrá una
premiación: Primero puesto: $2.500.000 (COP), segundo puesto: $1.000.000 (COP) y tercer
puesto: Productos dermatológicos (Valor aproximado de $700.000 (COP). Las obras serán
calificadas por un jurado tripartita sobre una rúbrica de evaluación.
Los requisitos para participar serán ser mayor de edad, tener nacionalidad y residir en
Colombia, tener cuenta bancaria en Colombia y se podrá presentar máximo 5 obras por
persona (si se participa con más de una obra deben enviarse en un único archivo).
Con respecto a las condiciones del escrito son: Microcuento o poema, la temática según la
categoría, extensión máxima de 280 caracteres, idioma español, la autoría debe ser propia, no
debe haber ganado otro certamen y el escrito debe ir firmado por el autor con nombre real.
El calendario del concurso está establecido de la siguiente manera: Lanzamiento el 25 de Julio
de 2022, Producción y envío de obras del 25 de Julio al 22 de Agosto de 2022, Cierre 22 de

Agosto de 2022, Calificación del 23 al 31 de Agosto de 2022 y la Premiación será el 2 de
Septiembre de 2022.
El envío de los escritos se realizará de forma digital, ingresando a la página web:
www.ligacancercolombia.org/concurso-la-piel-escrita/, donde se podrá también consultar
términos y condiciones del concurso.
Teniendo como referencia la información suministrada anteriormente la Liga Contra el Cáncer –
Seccional Nariño tiene el agrado de extender la invitación a participar en este concurso
innovador, puesto que su acogida contribuirá a visibilizar la importancia del cuidado de la piel y
prevención del cáncer de piel.

Quedamos atentos a sus inquietudes,
Cordialmente,

