
Entrega del Premios del Concurso de Relatos del Sagrat Cor

Hoy se han entregado los premios del I Concurso de Relatos Sagrat Cor  “Gente Mayor y Salud, 
organizado por el Hospital Universitari Sagrat Cor. Se han presentado un total de 157 escritos 
de los cuales 37 han quedado finalistas y sus textos han sido reproducidos en un libro que hoy 
ha se ha entregado a los pacientes ingresados en el centro sanitario.

Maria Carme Valls y Laura Massolo han sido las ganadoras del primer premio ex aequo en la 
categoría de mayores de 16 años mientras que Alexia Hernández y Oihane Zabalegui han 
quedado en primer y segundo lugar, respectivamente en la categoría de 12 a 16 años. Los 
relatos hablan desde diversas perspectivas de la vida, de la salud, del paso del tiempo, de la 
familia, de los recuerdos, de los sanitarios y de su trabajo con nuestros mayores, de lo que 
tenemos, de la pérdida, de los sentimientos, de las emociones y del amor.

La directora gerente del Sagrat Cor, Anna Cruz,  ha destacado que “en el Hospital Universitari 
Sagrat Cor trabajamos a diario con personas mayores y con sus familias, nos resulta muy 
interesante saber la perspectiva del otro lado, una perspectiva que nos ayuda a mejorar y a 
hacernos más grandes en el camino de la excelencia”. Se han recibido escritos de diversas  
ciudades españolas y sudamericanas.

Los 157 relatos han sido valorados por un jurado presidido por Joan Altimiras que contaba con 
miembros como Gloria Gutiérrez, Paula Massot, Job Perú, Carmen Ripoll, Pilar Rosas, Montse 
Serrano y Mar Tomás. Todos ellos relacionados con el mundo de las letras, la escritura, los 
libros y  la edición y profundos conocedores de este campo que tanto buenos ratos nos regala 
y es tan buena compañía.
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