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UNA BIBLIOTECA ENTRE PUNTOS Y LETRAS
La Biblioteca del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés (HUSO) lleva
seis años consecutivos organizando el concurso de relatos breves “Entre
Puntos y Letras”, con motivo del Día del Libro. Este certamen literario tiene por
objeto celebrar el 23 de abril buscando la creatividad de aquellos trabajadores
del hospital que se sientan motivados y atraídos por la escritura y por la
literatura.
La iniciativa surgió de la necesidad que la Biblioteca detectó entre el personal
hospitalario, de tener un mecanismo de liberación de estrés diario, al tiempo
que permitiera encontrar un espacio de expresión capaz de recoger el ingenio y
el talento literarios.
La convocatoria del concurso se realiza en el mes de febrero, con el fin de
otorgar margen suficiente para la redacción y presentación de las obras, que,
junto con el título, nunca deben exceder las 25 líneas. Una vez cerrado el plazo
de admisión, las obras presentadas se someten a votación por parte de dos
jurados: uno profesional, compuesto por expertos en el mundo de las letras
(escritores, periodistas, libreros, profesores universitarios de lingüística, etc) y
otro popular, formado por todos los trabajadores del hospital que, mediante el
DNI, pueden votar en la Intranet del HUSO, donde se alojan todos los relatos
presentados al certamen. La entrega de premios siempre tiene lugar el 23 de
abril, Día del Libro, en un acto en el Salón de Actos con presencia del jurado
profesional, un invitado destacado y todas aquellas personas que deseen
participar de esta cita literaria.
En cada edición de “Entre Puntos y Letras” se eligen dos frases inspiradoras
que los participantes deben emplear en la redacción de su relato (sólo pueden
escoger una). En la última edición, con motivo del cuarto centenario de las
muertes de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, se eligieron dos
frases de estos escritores. Cada participante seleccionó la que más convino a
su relato o la que más motivó su inspiración y posteriormente la insertó en la
obra.
El certamen de relatos breves “Entre Puntos y Letras” ya se ha convertido en
una cita esperada en el Severo Ochoa por parte de muchos profesionales.
Cada año, la participación es más alta y la cuantía de los premios más
importante. Dos alicientes que animan a la Biblioteca del Hospital a seguir
adelante con esta iniciativa.

