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I Certamen de Cartas de Amor en el Hospital de Zaldibar  
 

Equipo de Terapia Ocupacional de H. Zaldibar 

 

 
 
 
El pasado mes de Enero se convocó en el H. de Zaldibar el “I Certamen de Cartas de Amor”. 
A continuación os presentamos el desglose del proyecto,  con los diferentes objetivos y actividades que 
este ha supuesto. 
 
CONTEXTO DE LA PROPUESTA:  
 

 Actividad de Ocio: “I Certamen de Cartas de Amor” 

OBJETIVO GENERAL: 
 

 Favorecer la expresión y la participación de usuarios para los que la escritura tiene un especial 

significado 

 Favorecer la participación en la propuesta de usuarios para los que la escritura no tiene un 

especial significado 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
Habría que distinguir:  
 

a) Objetivos específicos del propio certamen: 

 

 Favorecer la creación de espacios para la expresión y creatividad 

 Favorecer Autoestima 

 Favorecer ocupación del Ocio 

 Favorecer Participación e interacción social 

 Favorecer autocuidado e imagen personal 

 

b) Objetivos específicos de los talleres paralelos 

 Favorecer ocupación del Ocio 

 Favorecer Participación e interacción socia 

 Favorecer trabajo en equipo 

 Motricidad fina 

 Atención-Concentración 

 Seguimiento de instrucciones 
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ENTORNOS: 
 
1.-Bases del Certamen: 
 
Tema principal: “Escribir una carta de amor, amor en el sentido más amplio de la palabra” 
Espacio: una cara de un folio. Las cartas han de estar escritas con letra clara, pueden presentarse 
también escritas a ordenador. 
Periodo de presentación: Los trabajos habían de entregarse antes del 2 de Febrero. 
Acto final: Los diferentes trabajos serán leídos en el acto de entrega de premios el próximo día 14 de 
Febrero 
Jurado: Dos personas vinculadas al mundo literario y que trabajan o han trabajado en el centro 
 
2.-Creacción de talleres para decoración: 
 
a) T. Papiroflexia: corazones para decoración espacios de t.o 
b) T. Goma Eva: corazones decoración salón de actos, pins de regalo para asistentes al acto 
 
3.-Acto de entrega de diplomas: 
 
a) Decoración Salón de actos 
b) Salón de actos del centro 
c) Presentación del acto a cargo de una usuaria 
d) Lectura en público por parte de los participantes de cada uno de los textos presentados 
e) Pequeño lunch para participantes 
 
PARTICIPANTES 
 
-Se presentan 8 trabajos escritos 
-Realizando tareas de decoración 12 pacientes 
-Presentación del acto 1 paciente 
PERSONAL 
 
-Personal cocina 
-Monitores  
-Terapeuta ocupacionalcritores.og 

 


