
 
 

 

CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE MATRONAS (ICM) 

FORMULARIO VINCULANTE DE AFILACIÓN 
 

 

El propósito principal de la ICM es apoyar, representar y trabajar para fortalecer sus Asociaciones 

Miembro por todo el mundo.  

 

En representación de (Nombre de la Asociación Miembro), aceptamos estar sujetos y 

comprometernos con las siguientes obligaciones: 

 

 

1. Mantener la visión y misión de la Confederación. 
 

2. Sujetarnos a los documentos fundamentales de la ICM (Definición de Matrona de la ICM, 
Competencias, Estándares Globales para la Educación en Partería, Estándares Globales para 
la regulación en partería y otros documentos clave de la ICM que puedan ser aprobados 
ocasionalmente, según proceda, para su aceptación e implementación en sus países. 
Implementar la Estrategia de la Confederación. 
 

3. Cumplir con las obligaciones como delegados del Consejo de la ICM. 
 

4. Cumplir con las políticas de la ICM en cuanto a mercadotecnia y patrocinio. 
 

5. Pagar la tarifa anual de membresía reconociendo que:  
 

a. Únicamente las Asociaciones Miembro con Afiliación completa, que hayan pagado la 
tarifa correspondiente a la misma, son elegibles para votar en la reunión Anual y 
Trienal del Consejo. 

b. El no cumplimiento del pago de las tarifas por un período superior a dos años 
fiscales, tendrá como resultado que el Consejo recomiende la suspensión de los 
derechos de los miembros. 

 

 

--------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Nombre del Director (a) General o Presidente   Fecha  

 

--------------------------------------------    ….………………………………………………… 

Firma del Director (a) General o Presidente   Organización 

 

 

 

https://www.internationalmidwives.org/es/nuestro-trabajo/pol%C3%ADtica-y-pr%C3%A1ctica/est%C3%A1ndares-globales.html


 
 

Para firma este documento, puede: 

1- Imprimir, firmar y escanear el formulario o  

2- Añadir su nombre, la fecha y su firma electrónica en el PDF haciendo clic en el botón “Fill & Sign” 

en el panel derecho o haciendo clic en el icono para añadir nombre y fecha y en el icono 

 para anadir la firma, y guardar el formulario.  

 

Este formulario vinculante debe acompañar la solicitud de afiliación de la ICM y los documentos de 

soporte a la Coordinadora de las Asociaciones Miembros a membership@internationalmidwives.org. 

mailto:membership@internationalmidwives.org

