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CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DE 
FORMACIÓN 

 

PREMIO A LA FORMACIÓN DE 
LA ICM 2020 

Los matrones y matronas pueden proporcionar hasta 87 % de los cuidados esenciales que 
necesitan las madres y sus hijos recién nacidos según el Informe sobre el Estado de las Parteras en 
el Mundo 2014, cuando su formación cumple con los estándares internacionales. En su afán por 
ayudar a crear un grupo matrones y matronas altamente calificados, la Confederación Internacional 
de Matronas (ICM) realiza una incesante labor de apoyo a la capacitación en su labor, tanto en la 
formación  y/o  como en la prestación del servicio, para así garantizar que las madres y los recién 
nacidos tengan acceso a unos cuidados de partería de calidad. 

 
En colaboración con Johnson & Johnson se estableció el Premio a la Formación de la ICM, cuyos 
valores fundamentales pretenden contribuir a la creación de un mundo en el que todas las 
personas, independientemente de sus circunstancias, puedan acceder a una atención sanitaria de 
calidad. 

 
Como estímulo y ejemplo para los formadores en partería, el Premio a la Formación de la ICM 
pretende reconocer a los matrones y matronas que crean programas y/o cursos originales, 
innovadores y que se puedan reproducir fácilmente durante el proceso de formación o la 
prestación del servicio.  

 
 

Los candidatos 
Para poder aspirar al Premio a la Formación de la ICM, los candidatos deben cumplir los siguientes 
criterios: 

 
1.   Desempeñarse según la Definición Internacional de Matrona de la ICM. 
2. Pertenecer a una Asociación miembro de la ICM, a menos que no haya ninguna Asociación 

miembro en ese país. 
3. Ser formador/educador en partería. 
4. Presentar una propuesta de educación  innovadora en partería respecto a formación y 

puesta en práctica durante el servicio. Esta propuesta deberá estar redactada en uno de los 
tres idiomas oficiales de la ICM para el uso del premio. 

5. Quienes hayan sido nombrados ganadores del premio de la ICM, no podrán ser elegibles 
nuevamente para el mismo. 
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La propuesta 
El proyecto deberá apuntar a mejorar la educación en partería respecto  a la formación y prestación 
del servicio. Deberá ser innovador, original y fácilmente reproducible, sin necesidad de equipos de alta 
tecnología ni asesores externos. Deberá mejorar o desarrollar nuevos modelos, procedimientos, 
técnicas o herramientas de formación. 
 

 

Criterios de selección 
El comité de selección, compuesto por representantes del Comité Permanente de Formación (ESC) 
de la ICM, junto con el personal pertinente de la sede de la ICM y el enlace de la Junta de la ICM con 
el ESC, realizará la selección basándose en los siguientes criterios: 
 

• La naturaleza innovadora del proyecto. 

• Su capacidad para mejorar la capacitación en partería respecto a formación y la prestación 
del servicio. 

• Cómo el proyecto potencia los conocimientos de los estudiantes o los formadores. 

• La viabilidad de la propuesta y el plan de acción. 

• La capacidad para reproducir la propuesta en otros entornos y regiones. 
 

 
Presentación 
Los ganadores del premio deben presentar sus proyectos por medio de una exposición gráfica tipo 
póster durante la Conferencia regional o el Congreso trienal para los que hayan sido seleccionados. 
 
 
Premio y ganadores  
Entre 2019 y 2021 se otorgarán entre dos y tres premios anuales;  al menos uno se concederá  para 
la formación en partería y otro para la prestación del servicio. Los premios se anunciarán en la 
Conferencia regional o en los Congresos trienales. 
 
Los ganadores recibirán: 

• Una ayuda económica de hasta 7500 USD para estimular y fomentar el desarrollo de su 
proyecto. 

• Patrocinio total para la Conferencia regional o el Congreso de la ICM, donde recibirán un 
reconocimiento durante la ceremonia de entrega de premios. 

• Oportunidad de exponer el proyecto a través de una exposición gráfica tipo póster durante 
la Conferencia regional o el Congreso trienal de la ICM. 

 
 
Cuándo y cómo enviar la solicitud 
 
Postule su nominación para el Premio a la Formación de la ICM 2020 completando el formulario de 
solicitud en línea hasta el 12 de enero 2020. 
 
Enlace para el formulario de la solicitud en línea 
 
 
 

https://www.surveymonkey.com/r/52PVQ2D
https://www.surveymonkey.com/r/52PVQ2D
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Como parte del formulario de postulación, es necesario responder a las preguntas sobre su 
Curriculo Vitae (máximo dos páginas) y la propuesta del proyecto (máximo cuatro páginas): 
 
Curriculo Vitae 

• Una biografía corta de su carrera y práctica como matrón/matrona (500 palabras). 

• Sus certificados de estudio, incluyendo año y puesto obtenido. 

• Una descripción de su rol actual y su más reciente empleo (los últimos cinco años) 

• Una descripción de cómo su conocimiento, experiencia y estudios le ayudarán a llevar a 
cabo dicho proyecto. 

 
Propuesta de proyecto 
 

• El objetivo de su proyecto. 

• Cómo su proyecto ayudará a mejorar la capacitación en partería respecto a formación y  
prestación del servicio. 

• Cómo su proyecto puede potenciar las habilidades tanto de estudiantes como de 
formadores en partería, por ejemplo ¿cuáles son los resultados que se esperan? 

• Plazos para la culminación del proyecto. 

• Un presupuesto de gastos (por favor, especifique la moneda). 

• Un plan sobre cómo reproducir el proyecto en otros entornos y regiones. 
 
Cualquier inquietud respecto al proceso de postulación, contáctenos a través del correo 
electrónico info@internationalmidwives.org  y en ‘asunto’ escriba Premio de Formación de la ICM. 
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