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¿Qué nos mueve?

Si te apasiona contar historias y el cine, tenemos algo que  
proponerte. Enfermería en Desarrollo lanza la tercera edición  
del Festival de Cortos Hygeia. Una oportunidad para que  
profesionales y amateurs puedan compartir su visión de  
la Enfermería y la Fisioterapia en cualquiera de sus ámbitos  
laborales o etapas formativas. El objetivo del certamen consiste 
en destacar la relevancia de los profesionales y del cuidado.

Queremos que seas tú, con tu cámara o con la de tu smartphone, 
quien nos cuente, en un corto de ficción o documental, de una 
duración máxima de cinco minutos, qué ves en la profesión,  
qué o quién es importante para ti, cómo nos relacionamos  
y cómo trabajamos, enseñamos, aprendemos o lideramos…  
En definitiva, queremos conocer la enfermería y la fisioterapia  
desde tu perspectiva porque las diferentes miradas nos enseñan 
aspectos novedosos y puntos de vista que nos pueden  
sorprender. ¡Anímate y muéstranos el tuyo!

No hace falta que seas cineasta profesional, tenemos  
una categoría para ti. Y si ya tienes experiencia también estamos 
deseando ver tu nueva pieza. Te contamos todos los detalles  
en las bases de la convocatoria que permanece abierta desde 
el 3 de octubre. Tienes hasta el 10 de marzo de 2023 para en-
viarnos tu corto. Puedes hacerlo a través de este formulario de 
inscripción. enfermeriaendesarrollo.es/hygeia/inscripcion/

https://enfermeriaendesarrollo.es/hygeia/bases-del-concurso/
https://enfermeriaendesarrollo.es/hygeia/inscripcion/


Conoce las categorías  
y premios

La tercera edición del Festival de Cortos Hygeia se consolida y mantiene  
las tres categorías a las que pueden presentarse, atendiendo a la formación  
y experiencia de los participantes:

- Amateur, para aquellos que se inician en el mundo del cine.
- Pro, para quienes ya hayan elaborado alguna obra fílmica en cualquier 
formato, o quienes posean titulación académica que los acredite como 
profesionales del cine.
- Documental, para aquellos trabajos que retraten hechos, situaciones  
y personajes tomados de la realidad.

De todas las piezas audiovisuales presentadas en cualquiera de las categorías 
citadas anteriormente, el jurado distinguirá al corto con «Mejor guion».

Galardón y premio de 

1.000€  
a la mejor obra  

en la categoría Amateur.

Galardón y premio de 

1.500€  
a la mejor obra  

en la categoría Pro.

Galardón y premio de 

700€  
al mejor guion de todos 

los presentados.

Galardón y premio de 

700€  
 cortometraje en formato 

documental de todos  
los presentados.

Los cortos que resulten ganadores recibirán 
la siguiente cuantía económica:



¡Tu corto en la gran pantalla!

La emblemática Sala de las Columnas del Círculo de Bellas  
Artes acogió la primera edición de los Hygeia que contó  
con 200 asistentes. Los cortos ganadores se proyectaron durante  
el encuentro y los autores recibieron el galardón en una gala  
celebrada en mayo del pasado año.

2021:



La Gran Vía madrileña se llenó de cine el pasado mes de mayo.  
La segunda edición del certamen de cortos Hygeia se celebró  
en las míticos Cines Capitol. El patio de butacas consiguió reunir  
a más de medio millar de personas, entre las que se pudieron  
apreciar caras conocidas del mundo del teatro, del cine,  
de la literatura y, por supuesto, de la enfermería y fisioterapia. 

Conducida por la reconocida actriz Elena Ballesteros, cultura  
y salud se dieron la mano en una velada cargada de emociones  
en la que se desvelaron y proyectaron, categoría por categoría,  
los ganadores nominados.

2022:



¡Participa y da el salto  
a la gran pantalla  

con el Festival  
de Cortos Hygeia!
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