CONVOCATORIA DE CANDIDATOS

PREMIO MARIE GOUBRAN AGENTE DEL CAMBIO 2020
En memoria a la capacidad de liderazgo y el inquebrantable compromiso con las mujeres
gestantes y sus familias que Marie Goubran —Secretaria General de la ICM entre 1987 y
1990— compartió con el mundo, este premio conmemorativo se creó para reconocer la
labor de los matrones y matronas que, en países con necesidades especiales y
oportunidades de financiación limitadas, hacen gala de un liderazgo y compromiso similares.
La ICM se asoció con Johnson & Johnson para garantizar la continuidad del Premio Marie
Goubran Agente del Cambio y aumentar su frecuencia —de trienal a anual— a fin de
reconocer el trabajo de los matrones y matronas, que actúan como catalizador del cambio
hacia el desarrollo de bebés sanos en el periodo prenatal y postnatal, así como durante las
primeras semanas de vida.
Se eligió tener como punto central el desarrollo de bebés sanos ya que las elevadas tasas de
mortalidad en niños menores de cinco años siguen siendo un problema importante en
muchos países. El riesgo de muerte de un niño es mayor durante el periodo neonatal, es
decir, los primeros 28 días de vida. 45 % de las muertes de niños menores de cinco años
tienen lugar durante este periodo. Un parto seguro y una atención neonatal efectiva son
esenciales para evitar estas muertes, especialmente en países con recursos bajos o
bajos/medios.
Los candidatos
Para poder aspirar al Premio Marie Goubran Agente del Cambio, 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. Residir en un país con recursos bajos o bajos/medios donde el candidato ejerza la
partería. (les solicitamos mirar la lista del Banco Mundial)
4. Demostrar una capacidad de liderazgo visionaria y elevar el perfil de los matrones y
matronas como agentes del cambio.
5. Quienes hayan sido nombrados ganadores del premio de la ICM, no podrán ser
elegibles nuevamente para el mismo.
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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.

La propuesta
Para poder aspirar al Premio Marie Goubran Agente del Cambio, la propuesta debe cumplir
los siguientes criterios:
1. Elevar el perfil de los matrones y matronas como agentes del cambio.
2. Potenciar enfoques innovadores de formación y práctica en cuanto al desarrollo de
bebés sanos.
3. Inspirar a otros matrones y matronas para encontrar la forma de influir en sus
propias comunidades y/o adaptar soluciones a su propio contexto.
4. Presentar una propuesta que describa detalladamente el uso que se dará al importe
del premio (máximo cuatro páginas).

Premio y ganadores
Entre 2019 y 2021 se otorgará un premio anual que se anunciará bien sea en la Conferencia
regional o en el Congreso trienal de la ICM.
Los ganadores recibirán:
• Una ayuda económica de hasta 4500 USD para estimular y fomentar el desarrollo de
su proyecto.
• Patrocinio total para la Conferencia regional o el Congreso trienal de la ICM, donde
recibirá 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 por medio de una exposición gráfica tipo póster.

Cuándo y cómo enviar la solicitud
Postule su nominación para el Premio Marie Goubran Agente de Cambio 2020 completando
el formulario de solicitud en línea hasta el 12 de enero 2020.
Enlace para el formulario de la solicitud en línea
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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.
Una descripción de cómo su proyecto demostrará liderazgo visionario y potenciará el
perfil de los matrones y matronas como agentes de cambio.
Una descripción de cómo su proyecto ayudará a fomentar los avances en la
educación innovadora y los enfoques de su puesta en práctica en cuanto al desarrollo
saludable del bebé, por ejemplo los resultados esperados de su proyecto.
Una descripción de cómo su proyecto inspirará a otros matrones y matronas a
realizar un impacto en sus propias comunidades y/o a adaptar enfoques en su propio
contexto en miras a un desarrollo saludable del bebé.
Plazos para la culminación del proyecto.
Un presupuesto de gastos (por favor, especifique la moneda).

Cualquier inquietud respecto al proceso de postulación, contáctenos a través del correo
electrónico info@internationalmidwives.org y en ‘asunto’ escriba Premio Marie Goubran de
la ICM.
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