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CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN  
DE LA ICM 2020 

El Código Deontológico de la ICM establece que: Los matrones y matronas emplean conocimientos 
profesionales actualizados y basados en la evidencia para garantizar prácticas seguras de partería 
en todos los entornos y culturas. La investigación es la base de los tres pilares de la ICM (formación, 
regulación y asociación), siendo la formación y la investigación continuas la fuerza de cualquier 
profesión vibrante. El apoyo a la investigación realizada por matrones y matronas ha sido parte 
integral del trabajo de la Confederación durante más de una década.  

 
El Premio de Investigación de la ICM se estableció en colaboración con Johnson & Johnson, 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. El Premio de Investigación de la ICM (7000 USD) pretende promocionar la investigación 
destinada a mejorar y documentar la práctica de la partería basada en la evidencia y a desarrollar 
aún más la capacidad de investigación en partería. El premio apoya a los matrones y matronas que 
desean dedicarse a la investigación y reconoce la labor de quienes han desempeñado un papel 
activo en la investigación o en su divulgación a través de conferencias u otros canales. 

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

• Desempeñarse según la Definición Internacional de Matrona de la ICM. 

• Pertenecer a una Asociación miembro de la ICM, a menos que no haya ninguna Asociación 
miembro en ese país. 

• Ser el investigador o la investigadora principal en la propuesta. 

• Presentar una propuesta de investigación en uno de los tres idiomas oficiales de la ICM en la 
que se describa el uso del premio. 

• Residir en un país con recursos bajos o bajos/medios donde el candidato ejerza la partería. 
(les solicitamos mirar  la lista del Banco Mundial) 

• Quienes hayan sido nombrados ganadores del premio de la ICM, no podrán ser elegibles 
nuevamente para el mismo. 

 
La propuesta 
El objetivo de la investigación debe centrarse en una de las siguientes prioridades de investigación en 
partería: 

1. Aplicación y/o adaptación de evidencias destinadas a respaldar las buenas prácticas en 
materia de atención neonatal/infantil o cuidado materno y sus mejores resultados. 

2. Prevención de la morbilidad y mortalidad materna, neonatal y/o infantil. 
3. Aspectos psicosociales de la atención materna y/o neonatal. 
4. Parto fisiológico. 
5. Mejora de la capacidad de investigación de los matrones y matronas. 

 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
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Criterios de selección 
El comité de selección, compuesto por representantes del Comité Permanente de Investigación, 
junto con el personal pertinente de la sede de la ICM y el enlace de la Junta de la ICM con el RSC, 
realizará la selección basándose en los siguientes criterios: 
  

• Se seleccionarán 2 premios provenientes de países con recursos bajos y medio/bajos de África, 
sudeste de Asia, Pacífico occidental, Mediterráneo oriental y/o Sudamérica/Caribe, en 2020. 
(les solicitamos mirar  la lista del Banco Mundial) 

• El objetivo de la investigación debe centrarse en una de las prioridades de investigación en 
partería antes mencionadas. 

• Se concederá al menos un premio de investigación anual en torno al cuidado de la piel de 
neonatos, el masaje infantil y/o la participación parental en la estimulación sensorial del recién 
nacido y su importancia para un desarrollo saludable.  

 
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  
Los ganadores recibirán: 

• Una ayuda económica de hasta 7000 USD para estimular y fomentar el desarrollo de su 
investigación. El premio podrá utilizarse para diseñar, iniciar o implementar una actividad o 
estudio de investigación ya existente, por ejemplo la recolección de datos o la preparación 
de la investigación para su publicación. 

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

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

 
Cuándo y cómo enviar la solicitud 
Postule su nominación para el Premio de Investigación 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 

 
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. 

• Un listado de proyectos de investigación anteriores que hayan sido completados (en los 
últimos 10 años) y especificaciones sobre cualquier publicación o presentación que haya 
surgido a partir de los mismos. 

 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://www.surveymonkey.com/r/NWG78JV
https://www.surveymonkey.com/r/NWG78JV
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Propuesta de investigación: 

• Título de la investigación. 

• Justificación (¿por qué es necesaria?) 

• Objetivos 

• Métodos (¿cómo llevará a cabo esta investigación?) Por favor incluya escenarios/lugares, 
contratación y participantes, número de participantes, técnicas de recolección de datos y 
análisis de los mismos. 

• Las consideraciones de carácter ético para esta investigación. 

• ¿Recibirá aprobación ética de alguna autoridad reconocida o comité de ética? Si no, por 
favor especifique. 

• Resultados que espera obtener del proyecto. 

• Plazos para la culminación del proyecto. 

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

• Un plan para difundir los hallazgos de la investigación. 
 
 
Cualquier inquietud respecto al proceso de postulación, contáctenos a través del correo electrónico 
info@internationalmidwives.org y en ‘asunto’ escriba Premio de Investigación de la ICM. 
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