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LO QUE LA COVID NOS CAMBIO
CUIDADOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Tanto la ONU como la Organización Internacional del Trabajo coinciden en
que el coronavirus tendrá un coste más alto para las mujeres, que sostienen
los trabajos claves para la supervivencia durante la pandemia, en especial el
ámbito sanitario y de cuidados, donde tienen mayor exposición al contagio, y
amortiguan el aumento de trabajo doméstico y reproductivo en el hogar, lo
que además las sitúa en una situación de desigualdad estructural en el
mercado laboral.
La pandemia global del coronavirus ha desnudado como nunca nuestra
fragilidad y la centralidad del trabajo de cuidados que nos sostiene. También
ha puesto en valor la labor de los cuidados, un trabajo ampliamente
feminizado y habitualmente despreciado cuando se trata de hablar de
economía y de reconocimiento. La excepcionalidad de la situación también
ha modificado inercias de cuidados tanto fuera como dentro de los
hospitales: cuidadoras principales que enfermaban y personas dependientes
en situación de vulnerabilidad; hospitales cerrados a familiares por el riesgo
de contagio y familias conectadas emocionalmente a través de pantallas, de
manos de enfermeras y enfermeros; jornadas de trabajo intensas y
agotamiento físico y emocional combinados con la conciliación familiar, etc.
Este escenario ha llevado en ocasiones a cambios de relaciones de género o
cambio de roles intrafamiliares, que merecen contarse y visibilizarse.

Cuéntanos tu experiencia, ya sea como profesional sanitaria/o, como
persona que ha pasado la Covid-19, como cuidador/a principal, como
familiar, etc.

Bases del Concurso:
- Puede participar cualquier ciudadana/o y profesional sanitaria/o
- La temática deberá girar en torno a los cuidados y las relaciones de género (roles
de cuidados, cambios en quiénes y cómo hemos cuidado o estamos cuidando,
trabajo y conciliación familiar, etc.)
- Formato: por escrito (relatos de extensión máxima de 3 folios) o en audiovisual
(vídeos de máximo 5 minutos)
- Los trabajos  serán inéditos y no premiados en otros concursos. 
- Se podrá presentar máximo de un relato escrito y un vídeo por persona.
- Plazo de admisión de trabajos: jueves, 4 de marzo de 2021.
- Se entregará un obsequio al mejor relato escrito y otro al mejor relato
audiovisual. Los relatos escritos se editarán en un libro (digital o/y impresa)
posteriormente. 
- Para información detallada, consulta las Bases del Concurso.


