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Queridas Matrones y Matrones

La Confederación Internacional de Matronas ICM se emociona al anunciar que 
nuestro lema para el Día Internacional de la Matrona y el Matrón que se celebrará el 
5 de mayo de 2019 (DIM) será: “Matrones y Matrones: Defensores de los derechos 
de la mujer”. Esperamos poder unirnos a todos ustedes para celebrar y abogar 
por las muchas formas en que las parteras defienden, protegen y defienden los 
derechos de las mujeres, las niñas, matronas y matrones en todo el mundo.

El lema de este año resuena, el lema resuena con la segunda de las tres Direcciones 
Estratégicas de ICM, (Calidad, Equidad y Liderazgo) establecidas en la Estrategia 

2017-2020. “Matronas y Matrones: Defensores de los Derechos 
de la Mujer”, fundamental para destacar el papel vital 

que desempeñan las matronas y matrones en la 
protección de los derechos de las mujeres, las 

niñas, las matronas y matrones, asegurando 
que puedan ejercer plenamente sus derechos 

humanos, en particular sus derechos en 
materia de salud reproductiva y sexual en 
sus comunidades y países de práctica

Estamos en una época en la que los 
derechos de las mujeres y las niñas 
están siendo amenazados en todo 
el mundo.  En 2017 se restableció la 
Ley Mordaza Global y en 2018 varias 
naciones implementaron políticas 
que desmantelan directamente los 
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«Las matronas y matrones: 
defensoras de los derechos de las 

mujeres»
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derechos humanos y la dignidad de las mujeres y las niñas. Este cambio negativo en 
el tono político global ha socavado el trabajo de muchas personas y organizaciones 
que han estado defendiendo y luchando por la igualdad de género durante décadas.

¡Pero no nos rendiremos! Estos cambios han provocado que millones de mujeres, 
niñas, hombres y niños se pongan de pie y defiendan los derechos de las mujeres y 
las niñas en todo el mundo.

Es así como hoy más mujeres se postulan para cargos políticos que en cualquier 
otro momento de la historia; recientemente, África lidera el camino junto  con Etiopía  
inaugurando el gabinete más equilibrado en materia de género del mundo y en 
Somalia se ha prohibido la mutilación genital femenina (MGF). Islandia ha declarado 
ilegal la diferencia de salarios entre hombres y mujeres.  América Latina es líder 
mundial en puestos locales y parlamentarios ocupados por mujeres y Bangladesh 
está avanzando en el aumento del liderazgo femenino en puestos directivos, altos 
cargos y legisladores. Las mujeres latinoamericanas protestan y se levantan contra 
la violencia de género. ¡Hay mucho que celebrar!

Continuando con este espíritu, para el DIM queremos resaltar la labor de  las 
matronas y matrones que luchan contra el patriarcado en países, instalaciones 
y comunidades de todo el mundo, las matronas y matrones que forman parte de 
cada comunidad y barrio, y que han hecho disminuir la desigualdad. Aquellos y 
aquellas que defienden el derecho de las mujeres al ofrecer una atención materna 
respetuosa, aquellos y aquellas que ofrecen anticonceptivos a pesar de que sus 
sociedades se niegan a hacerlo y  que apoyan a mujeres embarazadas que sufren 
abusos y no pueden regresar a sus hogares, las y los que dicen  no a la MGF y que 
han responsabilizado a los perpetradores de violación y violencia, a pesar del miedo 
a las consecuencias; hoy realzamos  las matronas y matrones que siguen llevando 
la antorcha de la igualdad de género y defienden  a las mujeres y las niñas.

El DIM no solo se trata de las matronas y los matrones que son defensores, también 
es una oportunidad para destacar el derecho de las matronas y matrones a ejercer 
en un entorno seguro y propicio. Hemos oído hablar de terribles incidentes en México 
y Nigeria, donde matronas han sido secuestradas y asesinadas en su camino al 
trabajo, siendo estos solo un par de casos que  han captado la atención de los 
medios de comunicación internacionales. El abuso y la intimidación  de matronas 
y matrones por parte de colegas, se presenta normalmente en el entorno laboral y 
se atropellan a quienes se oponen a este tipo de comportamientos.  Hay muchas 
más historias de abuso que no se escuchan ni se abordan. Las matronas y matrones 
deben estar libres de cualquier daño al momento de ir a trabajar, en el trabajo y en 
sus hogares.
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#DIM2019

Queremos agradecerles y celebrar con ustedes, las matronas y matrones que 
continúan luchando, protegiendo y defendiendo los derechos de las mujeres, las 
niñas, las matronas y matrones de todo el mundo, sin importar las circunstancias y 
consecuencias ¡Mil gracias! Ponto nos veremos y juntos festejaremos los frutos de 
su trabajo.

A continuación, encontrará nuestro paquete de defensa y promoción para el DIM 
2019 para ayudarlo a planificar su propia celebración de las matronas y matrones 
que defienden los derechos de las mujeres. Este contiene:
• nuestros objetivos
• mensajes clave
• consejos para planificar su evento
• una guía sobre el trabajo con los medios de comunicación
• instrucciones sobre cómo puede utilizar las redes sociales en su beneficio
• enlaces para descargar contenido para usted y para el uso de su asociación, 
incluyendo diferentes variaciones de los logotipos y banners para diferentes 
plataformas en inglés, francés y español

Le invitamos a compartir este paquete de recursos con las partes interesadas de su 
país, de modo que en 2019 pueda movilizar más gente que nunca en favor de las 
matronas los matrones. 

A luta continua, vitória é certa!

Franka Cadée                                         Sally Pairman
ICM President                                         ICM Chief Executive
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Objetivos
Todos los años, el 5 de mayo, las matronas, matrones, mujeres, niñas, socios y 
colaboradores de las matronas y de la profesión en todo el mundo se unen para 
celebrar con actividades propias el Día Internacional de la Matrona y el Matrón 
motivados por una firme voz colectiva.

Con independencia del tipo de celebración, para garantizar la unidad del mensaje 
y el mayor impacto posible en este día tan importante, desde la ICM les animamos 
a asegurarse de que se cumplan uno o todos de los siguientes objetivos clave:

Informar a todos aquellos con un interés en la 
salud y la justicia de que las matronas son fundamentales 
para reducir la morbimortalidad materna y neonatal.

Celebrar los logros de las matronas 
y su aportación para mejorar los resultados en 
salud sexual, reproductiva, materna y neonatal.

Motivar a los responsables políticos para que 
apliquen cambios, presionando para conseguir unos 
recursos de partería adecuados y el reconocimiento 
de la función profesional única que desempeñan las 
matronas.
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A la hora de preparar su 
actividad, elijan primero su 
objetivo: 

¿ Qué esperan conseguir? Piensen en los objetivos a largo 
plazo que intentan alcanzar para orientar las actividades del día.

¿ Quiénes son los grupos (público objetivo) a los que 
necesitan llegar para lograr ese objetivo?

¿ Qué mensajes tienen mayor relevancia local? 

Comprender sus metas, 
público, objetivo y 
mensajes les ayudarán a 
decidir el tipo de actividad 
más útil para comunicarse 
con la audiencia. Esto 
les ayudará a adaptar la 
actividad al objetivo.



Planificación de la actividad 
Informar a todos aquellos con un interés en la salud y la justicia de que las 
matronas y matrones son fundamentales para reducir la morbimortalidad 
materna y neonatal 

Informar al público sobre las matronas y matrones
• Organizar una reunión, quedada, marcha, representación pública, maratón u 
otro evento de mucha visibilidad.

• Crear una campaña en las redes sociales y animar a los seguidores y fans 
a participar compartiendo sus propias experiencias sobre los cuidados de las 
matronas (ver los mensajes de ejemplo como ayuda).

Aumentar el conocimiento sobre los servicios que 
prestan las matronas y matrones 
• Ofrecer servicios previos y posteriores al parto y de salud reproductiva de 
forma gratuita para sensibilizar a las mujeres sobre los beneficios de los servicios 
de las matronas. 

• Establecer un espacio seguro para poder hacer a las asistentes un screening 
de cáncer cervical o de mama gratuito, consejos sobre planificación familiar, etc. 

• Invitar a políticos a visitar los servicios de partería e informarles sobre lo que 
hace una matrona en su vida diaria.

• COMPARTIR SU TRABAJO EN LAS REDES SOCIALES

Incrementar/mejorar la cobertura sobre temas de la 
partería en los medios de comunicación 
• Invitar a periodistas para una sesión informativa que incluya una visita a una 
consulta a la matrona o el matrón a la planta de maternidad. 

• Poner a los periodistas en contacto con madres que hayan sido atendidas por 
una matrona durante el embarazo y el parto. 

• Escribir y dirigir artículos a distintos medios de comunicación antes del DIM 
para que se publiquen en el día correcto.

10
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Celebrar los logros de las matronas y matrones y su aportación para 
mejorar los resultados en salud sexual, reproductiva, materna y neonatal

Fomentar el sistema de apoyo entre matronas y 
matrones
• Celebrar un evento en el que las matronas puedan reunirse e intercambiar 
conocimientos sobre las prácticas y enfoques que les permiten practicar su 
profesión con más eficacia. 

Colaborar con otros profesionales sanitarios 
• Reunir a las partes interesadas en asuntos de salud o igualdad de género 
para llamar la atención colectivamente sobre el valioso trabajo de las matronas 
y los matrones.

• Organizar un evento —formal o informal— con una atmósfera de 
compañerismo, donde distintos grupos de defensores del trabajo de las 
matronas puedan homenajearlas.

• También se podría proyectar un vídeo sobre las matronas y matrones es o los 
servicios de salud reproductiva para fomentar una reflexión más profunda sobre 
la partería entre los asistentes, o celebrar una mesa redonda con un debate 
sobre la importancia de los servicios de partería. Este es el vídeo de la ICM 
sobre el trabajo de las matronas y matrones: difúndalo todo lo posible.



Motivar a los responsables políticos para que apliquen cambios presionando 
para conseguir unos recursos de partería adecuados y el reconocimiento de 
la exclusiva función profesional que desempeñan las matronas 

Aumentar el número de matronas y matrones
• Organizar visitas a institutos de secundaria para hablar sobre la profesión de 
matrona y, a largo plazo, captar a nuevos estudiantes. Organizar reuniones con 
representantes del gobierno para hablar sobre estrategias de conservación.

Conseguir un cambio de política.
• Invitar a representantes gubernamentales a un debate de expertos y 
abordar los cambios necesarios. 

• Compartir los resultados de distintos informes, por ejemplo, «Midwives’ 
voices, Midwives’ realities» [La voz de las matronas y matrones, la 
realidad de las matronas y matrones], el informe sobre el Estado de 
las Matronas-es en el Mundo, la serie de The Lancet sobre partería o 
cualquier otro informe local o nacional sobre los servicios de partería que 
pueda haber en su país.

• Invitar a los representantes gubernamentales competentes a visitar 
su lugar de trabajo para que participen en los logros de las matronas y 
matrones y aprendan cómo apoyarlas a la hora de superar los retos.

• Defender que las personas encargadas de tomar decisiones fomenten 
un entorno capacitador en el que las matronas y matrones ejerzan su 
profesión.

12
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Planificación y realización 
del evento DIM
¿NO SABEN MUY BIEN COMO PLANIFICAR EL EVENTO DIM? 
ESTOS 6 PASOS LES AYUDARÁN A QUE SEA UN ÉXITO.

1
Paso 1: PLANIFICACIÓN 
• Establezcan sus objetivos y expongan claramente qué desean conseguir 
con la actividad. 
• Decidan quién es su público principal: madres y familias, médicos, 
políticos, estudiantes, otras matronas, etc.
• Definan sus mensajes clave del día con los mensajes de este paquete 
de recursos. 
• Empiecen a planificar pronto Seleccionen el comité organizador del 
evento teniendo presente que la pasión y el trabajo en equipo marcan la 
diferencia. Cuanto más participantes apoyen este evento, menor carga 
de trabajo para cada persona. 
• Identifiquen y asignen tareas
• Establezcan un calendario realista para la ejecución de cada fase de 
preparación.

2Paso 2: ELECCIÓN DE UNA ACTIVIDAD  
• Decidan qué actividad o evento van a ayudarles a alcanzar su 
objetivo mejor. 
• Mantengan la relevancia del evento para su público. Sean 
creativos, accesibles, transparentes y no olviden que el evento 
tiene que ser divertido y sencillo.

3Paso 3: ELECCIÓN DE UN LUGAR  
• Decidan dónde se va a celebrar el evento o la actividad. 
• Decidan la hora y, si no es el 5 de mayo, también el día. 
• Reserven el lugar ante las autoridades competentes en caso 
necesario. Asegúrense de tener todos los permisos necesarios.
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4Paso 4: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA   
• Decidan los temas que van a tratar y asegúrense de que el programa 
secunda los mensajes clave. 
• Determinen el orden de las actividades. 
• Establezcan un horario para cada actividad y cada ponente. 
• Inviten e informen a los ponentes. 
• Contraten a personal adicional como acomodadores, fotógrafos, etc.

5Paso 5: PUBLICIDAD DEL EVENTO 
• Empiecen a informar a su público con suficiente antelación e 
incrementen la frecuencia a medida que se aproxime el evento. 
• Envíen las invitaciones a su público objetivo. 
• Promocionen el evento a través de las redes sociales, 
boletines, sitio web, carteles y otros canales. 
• Usen los medios de comunicación tradicionales para dar a 
conocer el evento e inviten a periodistas escogidos.

6
Paso 6: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
• Evalúen el éxito de su evento y la eficacia a la hora de conseguir sus 
objetivos.
• Recopilen la cobertura mediática, conserven y compartan los 
documentos con su red para mantener los «rumores» sobre el evento.
• Pónganse en contacto con los periodistas para agradecerles su 
asistencia. 
• Recopilen los datos de los participantes y envíenles una nota de 
agradecimiento personal.
• Identifiquen qué tipo de seguimiento puede ayudarle a reforzar el apoyo 
a las matronas y a la partería, por ejemplo: organizar una reunión con 
los representantes gubernamentales que asistieron al evento, establecer 
un grupo de apoyo virtual para las matronas/matrones o las madres, 
crear un perfil publicando más adelante un artículo en una revista o un 
periódico. 
• Escriban las lecciones aprendidas y compártanlas con el comité 
organizador para el año siguiente.
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Sugerencias para eventos:

VISITAS A COLEGIOS 

SESIONES INFORMATIVAS PARA 
PERIODISTAS

(conferencias de prensa, visitas 
sobre el terreno, entrevistas en 
radio o televisión, maratones)

VISITAS GUIADAS AL LUGAR DE 
TRABAJO

DESAYUNOS DE TRABAJO

KARAOKE

CONCIERTO

FERIA DE LA SALUD

MARCHAS

MARATONES

TALLERES, CONFERENCIAS, 
SIMPOSIOS

PUESTOS EN MERCADOS

PÍCNICS

FLASHMOBS

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES 





« El mundo necesita más noticias buenas, así que 
vamos a poner a las mujeres, los recién nacidos, las 

matronas y los matrones en los titulares »

Trabajo con los medios

Implicar a los medios de comunicación puede amplificar su mensaje y visibilidad 
en gran medida. Sin embargo, no siempre es fácil que se hable en los medios 
de lo que hace, ya que hay mucha competencia para conseguir publicidad. Los 
periodistas decidirán si hablan de su historia teniendo en cuenta si puede ser 
interesante para sus lectores o audiencia y si es importante en el contexto local.

Envíen una nota de prensa dos semanas antes del evento y pónganse en contacto 
con los periodistas correspondientes una semana antes del evento. La ICM emitirá 
un comunicado de prensa cinco días antes del DIM. Intenten convencer a los 
periodistas proporcionando la información que les ayude a tomar una decisión 
positiva:

• ¿Qué actividad o evento están organizando? 
• ¿Por qué es interesante para sus lectores o audiencia? 
• ¿Por qué es importante o único?
• ¿Quién va a asistir o a quién se ha invitado? 
• ¿Cuándo y dónde se va a celebrar? 

Incluyan además: 

• Una breve cita que destaque la perspectiva humana y muestre por qué el 
evento/día es importante e interesante. Estas citas podrían ser de una matrona 
o matrón o de una madre de la localidad. Si se pueden conseguir declaraciones 
de algún personaje famoso o de algún representante destacado, mejor todavía. 

• Una breve explicación del Día Internacional de la Matrona y el Matrón y de su 
propia organización. 

• Datos de contacto por si alguien quiere pedir más información.
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PLANTILLA DE NOTA DE PRENSA

Nota de prensa para publicación inmediata
Fecha _______________________

5 de mayo, Día Internacional de la Matrona

Qué van a hacer
Dónde lo van a hacer
Cuándo (fecha y hora)
Breve cita de alguien relevante para la historia
Datos de contacto (nombre y número de teléfono)

Nota para los editores:

El Día Internacional de la Matrona y el Matrón se celebra todos los años el 5 de 
mayo para destacar la importante función que las matronas desempeñan en la 
salud de las madres, los niños y sus familias.

Más de 340 000 mujeres y más de 3 millones de niños de todo el mundo mueren 
cada año como resultado de complicaciones evitables en el embarazo y el parto. 
La mayoría de estas muertes podrían evitarse si hubiese suficientes matronas y 
matrones cualificados y se dispusiese de los recursos adecuados. Las matronas 
y matrones están preparadas para proporcionar hasta un 87 % de los servicios 
asociados al embarazo, por lo que son los profesionales sanitarios ideales para 
ayudar a las mujeres durante el continuo de la atención de maternidad.

La Organización Mundial de la Salud, varias agencias de las Naciones Unidas y 
otros organismos internacionales han reconocido que las matronas son la clave 
para lograr reducir el número de muertes y discapacidades de madres y recién 
nacidos en todo el mundo. Las matronas y matrones multiplican por dieciséis la 
inversión realizada, por lo que el efecto dominó en la mejora de los resultados 
sanitarios es significativo. Las matronas salvan vidas.

International Confederation of Midwives
Koninginnegracht 60, 2514 AE
The Netherlands

Telephone: +31 (0) 70 3060520



Cuatro sugerencias clave para el 
comunicado de prensa

1. DIRIGIRLO AL MEDIO DE COMUNICACIÓN DE LA LOCALIDAD
Teniendo en cuenta el medio de comunicación que siga su público 
objetivo, decidan si va a ser un periódico, un blog, una radio o una 
televisión local. Investigar qué tipo de historias les interesan. Llamar por 
teléfono y preguntar qué periodista va a cubrir la noticia, sus plazos de 
entrega y sus datos de contacto. Enviarles un breve resumen del evento 
planificado.

2. BREVE Y CONCISO
El comunicado de prensa debe ser breve e ir al grano; no deberá tener 
más de una página ni información superflua. Incluyan la información 
más importante en el titular y la entradilla. Dejen los detalles menos 
importantes para el final.

3. INCLUIRLO EN EL CUERPO DEL MENSAJE
Si lo van a enviar por correo electrónico, coloquen el comunicado 
de prensa en el cuerpo del mensaje. Añadan un título informativo e 
interesante en el asunto del correo electrónico. Para que el destinatario 
abra los documentos adjuntos tiene que hacer otro clic, y se trata de 
facilitar las cosas a los periodistas.

4. SEGUIMIENTO
Llamar a la redacción o al periodista al que se envió el mensaje de correo 
electrónico con el comunicado de prensa. Preguntar si lo han recibido y 
si necesitan más información. Prepararse para explicar muy brevemente 
por qué su actividad es importante e interesante para la audiencia.
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Mensajes clave
A partir de los objetivos y de la audiencia de su actividad para el DIM, el 
mensaje que van a compartir es una de las cosas más importantes a tener en 
cuenta. Tanto si quieren informar, debatir, promocionar o defender, los mensajes 
clave son aquellos que quieren que la audiencia recuerde y provoquen una 
reacción. 

Los mensajes clave deben ser claros y concisos para que cualquier miembro 
de la audiencia los encuentre fáciles de entender y recordar. Un mensaje clave 
puede ser aislado, pero también puede reforzarse con mensajes de apoyo que 
aporten más pruebas para reforzar el punto central.

La presentación de sus mensajes clave depende del evento, por ejemplo: en una 
campaña en redes sociales, el mensaje podría ser un eslogan o hashtag que 
cualquiera puede copiar y compartir en sus redes; en un evento social podría ser 
el tema de un breve vídeo de presentación que se muestra a los asistentes.

Para garantizar la coherencia y aumentar la fuerza del mensaje, los mensajes 
clave deben utilizarse en todos los materiales relativos a la actividad, como 
comunicados de prensa, declaraciones, discursos, hojas informativas y otros 
documentos y materiales promocionales como pancartas, camisetas, gorras, 
paraguas, etc.

A continuación hay una serie de mensajes clave y puntos de apoyo que 
transmiten las ideas clave relacionadas con el lema. Pueden utilizarlas o 
adaptarlas a su entorno y a su audiencia como crean conveniente.

MATRONAS Y MATRONES: DEFENSORES DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

• Las matronas y matrones defienden y protegen los derechos de las mujeres 
todos los días

• Las matronas y matrones necesitan entornos de trabajo seguros y propicios.

• Las mujeres, las niñas, las matrones y matrones tienen derecho a vivir a salvo 
del daño, la violencia, la discriminación y el abuso. 

• Las mujeres y las niñas tienen derecho a acceder a los servicios de salud 
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El lema del Día Internacional de la Matrona y al Matrón en 2019 es: 
“Matrones y Matrones: Defensores de los derechos de la mujer”
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sexual y reproductiva en cualquier parte del mundo.

• Las mujeres tienen la libertad y el poder de elegir con respecto a lo que 
les sucede a sus cuerpos.

• Toda mujer tiene derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación.

• Toda mujer tiene derecho a la privacidad.

• Toda mujer tiene derecho a recibir información actualizada sobre su 
salud.

• Las mujeres tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuidado 
durante el parto.

• Las matronas y matrones tienen derecho a proporcionar atención en 
todo el ámbito de su práctica. 

• Las mujeres tienen derecho a tener acceso a matronas y matrones 
educados y competentes.

• Toda mujer tiene derecho a elegir el lugar donde da a luz

• Para más mensajes clave, por favor consulte la Carta de Derechos de la 
ICM para Mujeres y Matronas y Matrones.

LA INCORPORACIÓN DE DATOS Y CIFRAS RELEVANTES A ESCALA LOCAL 
INCREMENTARÁ LA FUERZA DEL MENSAJE. 

DATOS Y CIFRAS

Recursos útiles para más información y datos y cifras por países
Resultados de la encuesta sobre el Día Internacional de la Matrona y el Matrón 
2019

Sitio web de la Confederación Internacional de Matronas y el Matrón 2019 

Informe Midwives’ Voices, Midwives’ Realities (Voces de matronas y matrones, 
realidades de matronas y matrones)

Carta de Derechos de la ICM para Mujeres, Matronas y Matrones.

El Informe sobre el Estado de las Matronas y Matrones en el Mundo 2014 
(SoWMY). 

https://internationalmidwives.org/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/midwives-voices-realities/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/midwives-voices-realities/en/
https://www.internationalmidwives.org/assets/files/general-files/2019/02/cd2008_002-v2014-spa-carta-de-derechos-2.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWMy2014_complete-Spanish.pdf


The State of the World’s Midwifery: Analysis of the Sexual, Reproductive, 
Maternal, Newborn and Adolescent Health Workforce in East and Southern 
Africa (Informe sobre el Estado de las Matronas y Matrones en el Mundo: 
Análisis del personal de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y del 
adolescente en África del Este y del Sur)

La serie de The Lancet sobre partería

Banco Mundial: Datos sobre salud

Estrategia de la ICM para 2017-2020 

Ministerio de Sanidad de su país

Póngase en contacto con los representantes de UNFPA y UNICEF de su país 
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http://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/stories/series/midwifery/midwifery_exec_summ.pdf
https://datos.bancomundial.org/tema/salud
https://www.internationalmidwives.org/assets/files/general-files/2019/01/icm-strategy-2017-20-spanish---online.pdf
http://www.unfpa.org/
https://www.unicef.org/
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Utilización de las redes sociales
Cuando se utilizan eficazmente, los distintos canales de las redes sociales pueden 
ayudarles a llegar a más gente y a difundir el mensaje y las actividades del DIM. 
Facebook, Instagram y Twitter pueden utilizarse de muchas formas para implicar 
a la audiencia y aumentar la visibilidad de sus eventos. A continuación se dan 
algunos ejemplos de cómo utilizar estos canales. También pueden consultar las 
secciones con material gráfico sobre el DIM y las sugerencias para publicar en 
las redes sociales con ideas y ejemplos prácticos sobre cómo comunicar sobre el 
tema del día.

• Si quieren fotos y material gráfico con temas del DIM para utilizar en sus propias 
redes sociales, pueden descargar los gráficos de la ICM gratuitamente en[link]

• Para inspirarse sobre qué publicar en sus redes sociales, consulten la sección 
sobre mensajes clave y las sugerencias de páginas en las redes sociales de este 
paquete de recursos

Facebook

Esta herramienta de redes sociales es ideal para informar a las partes interesadas 
sobre el DIM de forma más personal. Es interactiva, en el sentido de que se puede 
publicar información y abrir el debate, además de crear directrices para que los 
demás sepan cómo ayudarles a ustedes y a su causa. Pueden interactuar con 
sus «amigos», la gente que ha seleccionado sus publicaciones para mostrar en 
su actividad publicándolo en su página. Facebook suele utilizarse para conectar 
exclusivamente con gente conocida.

UTILICEN FACEBOOK PARA: 
• Cambiar la foto de su perfil y la foto de portada por otras con el lema del DIM 
• Publicar sus mensajes clave 
• Compartir el material gráfico del mensaje del DIM 
• Crear un evento 
• Invitar a sus fans a asistir al evento 
• Subir fotos del evento 
• Implicar a los fans haciendo preguntas 
• Compartir y hacer clic en «me gusta» en las publicaciones de la ICM sobre el 
día en www.facebook.com/InternationalConfederationofMidwives 
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Twitter 

Esta herramienta de las  sociales atrae a una audiencia diferente: es el lugar 
para periodistas y responsables de la formulación de políticas públicas que están 
discutiendo temas actuales, a diferencia de Facebook e Instagram. Los hashtags 
son vitales para garantizar que las personas adecuadas sigan tu conversación

Muchas personas usarán hashtags (palabras o frases que comienzan con #) para 
que sus palabras puedan ser referenciadas con personas que discuten lo mismo.
Para el DIM, debe usar #DIM2019 y #MatronasyMatrones para asegurarse de que 
sus publicaciones y tweets sean vistos por aquellos interesados en los eventos y 
temas del día.

UTILICEN TWITTER PARA: 
• Publicar sus mensajes clave con los hashtags #DIM2019, #MatronasyMatrones, 
#Partería
• Compartir el material gráfico del mensaje del DIM
• Cambiar la foto de su perfil y la foto de portada por otras con el lema del DIM 
de este año
• Anunciar el evento
• Compartir últimas noticias y fotos en directo desde su evento o actividad
• Publicar enlaces a artículos y cobertura del DIM
• Ver, retuitear, comentar y dar a me gusta lo que otros están diciendo sobre 
#DIM2019
• Retuitear los tuits de la ICM desde la cuenta @world_midwives
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Instagram 

Instagram es una plataforma dedicada a las imágenes y fotografías. Se enfoca 
más en contenido personal e inspirador, en lugar de información profesional.
Comparta fotos de alta calidad y videos cortos con un toque inspirador o 
educativo. Asegúrese de agregar una variedad de hashtags que sean relevantes 
para su grupo meta. Use palabras específicas y etiquetas más generales para que 
su contenido esté disponible para un público más amplio. ‘Los seguidores’ - las 
personas que han seleccionado sus publicaciones para aparecer en sus feeds 
- generalmente serán personas que conoce o están interesadas en los mismos 
temas que usted.

UTILICEN INSTAGRAM PARA: 
• Promocionar el evento con antelación mediante fotos atractivas 
• Compartir fotos y vídeos de gran calidad de su evento o actividad 
• Pedir a sus seguidores que participen en las publicaciones, por ejemplo haciendo 
preguntas sobre el lema del DIM 
• Publicar sus mensajes clave con los hashtags #DIM2019, #MatronasyMatrones, 
#Partería, #equidadDeGenero
• Compartir mensajes e imágenes del DIM 
• Cambiar la foto de su perfil por otra con el lema del DIM 

Publicaciones en blogs  

Las publicaciones en blogs son artículos cortos o editoriales que pueden escribir y 
publicar en línea. Suelen ser especialmente eficaces para contar una historia más 
personal, ya que son más narrativos que un informe. Pueden escribirlos desde su 
propia perspectiva con pronombres personales como «yo» o «nosotras» o usar un 
punto de vista más general centrado en su Asociación de matronas.
 
Este año, la ICM está pidiendo a las matronas que envíen publicaciones para el 
blog —que podamos compartir en nuestro sitio web— sobre sus experiencias 
como matronas, sus celebraciones del DIM y cualquier otro mensaje que quieran 
compartir con el mundo para conseguir apoyo para las matronas de su país. 
Envíen textos breves (máx. 500 palabras) con fotos de alta calidad a la dirección 
communications@internationalmidwives.org bien antes o inmediatamente después 
del DIM. Aceptamos publicaciones para el blog hasta el 12 de mayo de 2019.
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COMIENCEN SU BLOG ESCRIBIENDO:
• Dónde y cuándo se celebró el evento 
• Cuál era el objetivo y qué se consiguió
• Un momento favorito durante el ejercicio de la profesión de matrona o del 
evento del DIM
• Una «lección aprendida» para el año que viene



Sugerencias de publicaciones 
en redes sociales
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¿No saben qué publicar para el DIM? Utilicen estos mensajes 
preparados en sus redes sociales y difundan el lema de que las matronas 
lideran el camino con un cuidado de calidad

Hashtags: #IDM2019 #MatronasyMatrones #Partería 

Menciones: @world_midwives

Twitter / Facebook / Instagram
• Hoy es el Día Internacional de la Matrona. Vamos a unirnos como expertos para 
asegurarnos de dar mensajes de calidad sobre las matronas y nuestra profesión 
a las partes interesadas #DIM2019

• Matronas liderando el camino con un cuidado de calidad. Celebre con nosotros 
el Día Internacional de la Matrona y el Matrón #DIM2019 #MatronasyMatrones

• #MatronasyMatrones

• Celebre el Día Internacional de la Matrona y el Matrón con (inserten su actividad) 
#DIM2019 #MatronasyMatrones

• ¡Feliz Día Internacional de la Matrona y el Matrón! #DIM2019 # MatronasyMatrones

• La partería es una solución vital al reto de prestar atención materna y al recién 
nacido de gran calidad a todas las mujeres y los recién nacidos en todos los 
países #DIM2019 #MatronasyMatrones

• Más de 340 000 mujeres y más de 3 millones de niños de todo el mundo 
mueren cada año como resultado de complicaciones evitables en el embarazo 
y el parto. La mayoría de estas muertes podrían evitarse si hubiese suficientes 
matronas y matrones cualificados y se dispusiese de los recursos adecuados en el 
mundo.  #DIM2019 #MatronasyMatrones
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• Las matronas y matrones están preparados para proporcionar hasta un 87 
% de los servicios asociados al embarazo, por lo que son los profesionales 
sanitarios ideales para ayudar a las mujeres durante el continuo de la atención 
de maternidad.  #DIM2019 #MatronasyMatrones

• Cuando tienen la capacitación y la autorización que conllevan las competencias 
esenciales para salvar vidas, las matronas y matones pueden ayudar a evitar más 
de 2/3 de todas las muertes maternas #DIM2019 #MatronasyMatrones

• Las matronas y matrones son las formadores en atención sanitaria fundamentales 
para alcanzar los ODS #DIM2019 #MatronasyMatrones

• Si todas las mujeres tuvieran acceso a la atención de una matrona o matrón, 
el 56 % de las muertes de los recién nacidos y las madres podrían evitarse. 
Incrementar el acceso a matronas y matrones #DIM2019 #MatronasyMatrones

• El trabajo incansable de las matronas y matrones es asimismo un paso crucial 
para conseguir los objetivos establecidos para los ODS 3 y 5 después de 2030 
#DIM2019 #MatronasyMatrones

• La implementación de servicios de partería de calidad podría evitar 
aproximadamente DOS TERCIOS de muertes de mujeres y recién nacidos en 
todo el mundo #DIM2019 #MatronasyMatrones

• Las matronas son buenas embajadoras para alcanzar los ODS, debemos 
valorarlas y apoyarlas liderando el camino #DIM2019 #MatronasyMatrones

• Los cuidados de partería de gran calidad para las mujeres y recién nacidos 
salvan vidas y contribuyen a tener familias sanas y comunidades más productivas 
#DIM2019 #MatronasyMatrones

• Una atención de partería de calidad es respetuosa, se centra en las necesidades 
de las mujeres y los recién nacidos, con unos cuidados seguros administrados por 
matronas compasivas #DIM2019

• Una atención de partería de calidad es respetuosa, se centra en las necesidades 
de las mujeres y los recién nacidos, con unos cuidados seguros administrados por 
matronas y matrones compasivos #DIM2019 #MatronasyMatrones

• Cuidados dirigidos por matronas, la primera opción de todas las mujeres 
#DIM2019 #MatronasyMatrones

• La ICM cree que la atención dirigida por matronas y matrones es el modelo de 
atención más apropiado para mujeres en edad fértil #DIM2019 #MatronasyMatrones

• Las matronas pueden ayudar a conseguir el ODS prestando cuidados de calidad 



32

a las mujeres en edad fértil y a sus familias #DIM2019 #MatronasyMatrones

• La calidad de los cuidados es un elemento clave del derecho a la salud y el camino 
a la equidad y la dignidad de mujeres y niños #DIM2019 #MatronasyMatrones

• Las matronas y matrones fomentan los derechos de mujeres y niñas, proporcionando 
información adecuada sobre salud sexual y reproductiva y aconsejándoles para 
que puedan tomar decisiones informadas. #DIM2019 #MatronasyMatrones

• La matrona y el matrón son los profesionales sanitarios más versátiles: 
proporcionan cuidados de gran calidad en contextos médicos (como hospitales) 
y comunitarios (casas) #DIM2019 #MatronasyMatrones

• La matrona o el matrón es clave para garantizar el acceso universal a la 
planificación familiar voluntaria y el espaciamiento de los embarazos. Así se 
podrían evitar 87 millones de embarazos no deseados y reducirse la tasa de 
abortos poco seguros en todo el mundo. #DIM2019 #MatronasyMatrones

• La ICM quiere seguir ofreciendo un liderazgo eficaz y experiencia en la 
profesión de matrona inspirado por las matronas de todo el mundo. #DIM2019 
#MatronasyMatrones 
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«Las matronas y matrones: 
defensoras de los derechos 

de las mujeres»

Material gráfico 
para el DIM

Ba
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Social Media Posts
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A4 Posters

Facebook / Twitter Covers
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Gracias por participar en 
#DIM2019... Juntos, podemos 
seguir liderando el camino 
para que las mujeres, los 

recién nacidos y sus familias 
reciban cuidados de calidad.
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