CONVOCATORIA DE POSTULACIONES
PREMIO DE RECONOCIMIENTO AL MATRÓN O MATRONA EMBAJADOR DEL
TOQUE
Johnson & Johnson Consumer Inc. -JJCI (por sus siglas en inglés) y la Confederación Internacional
de Matronas - ICM están solicitando postulaciones para el Premio de reconocimiento al Matrón o
Matrona Embajador del toque.
El premio se otorgará a los matrones o matronas que hayan participado, acogido y puesto en
práctica su aprendizaje del taller de Embajador del toque, patrocinado por JJCI, en una de las
siguientes conferencias:
• Congreso Regional de la ICM 2018 para las regiones del Mediterráneo Oriental, Sudeste
de Asia y Pacífico Occidental (Dubái) - 1 Gran Premio, 2 Accésits
• Congreso Regional de la ICM 2018 para las Américas (Paraguay) - 1 Gran Premio, 2
Accésits
• Conferencia Regional de la ICM África 2019 (Namibia) - 1 Gran Premio, 2 Accésits
Lo que puede ganar:
Ganadores del Gran Premio:
• Los ganadores del Gran Premio recibirán un subsidio que se destinará a su viaje, registro,
alojamiento, entre otros gastos, para asistir al Congreso de la ICM Bali – Indonesia 2020.
• Los ganadores del Gran Premio también compartirán sus presentaciones como parte del
programa oficial del Congreso.
Ganadores de los Accésits:
• Los ganadores de los Accésits recibirán un subsidio para la inscripción al Congreso.
Ganadores del Gran Premio y Accésits:
• Los ganadores y finalistas del Gran Premio serán reconocidos en el 32º Congreso Trienal que
se llevará a cabo en Bali - Indonesia, en junio de 2020.

¿Interesado? ¡Ahora vea si cumple con los criterios de elegibilidad antes de postularse!

Criterio de elegibilidad:
Los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios para ser considerados para el Premio de
reconocimiento al Matrón o Matrona Embajador del toque:
1. Los matrones y matronas deben haber asistido y completado un taller de Embajador del toque
en una de las tres conferencias arriba mencionadas.
2. Los matrones y matronas deben estar planeando asistir al 32º Congreso Trienal de la
Confederación Internacional de Matronas (Indonesia, junio 21 al 25 de 2020).
3. Los matrones y matronas deben estar dispuestos y comprometerse a participar como asistentes
en al menos uno de los talleres del Toque planeados para el 32º Congreso Trienal de la
Confederación Internacional de Matronas (Indonesia, junio 21 al 25 de 2020).
4. Los matrones y matronas deben utilizar la parte monetaria del premio para compensar su
asistencia al 32º Congreso Trienal de la Confederación Internacional de Matronas (Indonesia,
junio 21 al 25 de 2020), en el cual se les reconocerá formalmente y en persona.
5. Los matrones y matronas deben haber optado por participar, con el fin de recibir
comunicaciones relacionadas con el taller de Embajador del toque.
6. Los matrones y matronas deben poder demostrar, documentar y compartir con la ICM cómo
están difundiendo efectivamente su recién descubierto conocimiento a nivel país, comunidad o
centro de salud a través del proceso de presentación del Premio de reconocimiento al Matrón o
Matrona Embajador del toque (a continuación, vea las pautas de postulación).

¿Puede usted ser elegido/a? De ser así, ¡continúe leyendo y vea lo que necesita enviar para
participar en la competencia!
Pautas para la postulación:
Para este premio, la ICM y JJCI quieren saber cómo pone en práctica sus conocimientos como
Matrón o Matrona Embajador del toque, más allá del taller original, algunos ejemplos de cómo
está:
• educando a otros matrones y matronas, o padres sobre el poder del tacto y el masaje para
fomentar el desarrollo de la salud del recién nacido.
• compartiendo información sobre los beneficios del masaje en sus propias cuentas de redes
sociales (Facebook, Instagram o Twitter).
¡Espere un segundo antes de comenzar a escribir!
Formato de postulación
El formato de postulación para este premio es único.

Para este premio, estamos buscando presentaciones que sean creativas, divertidas, interesantes y
atractivas, ¡por lo que una simple carta de solicitud no servirá!
Permita que fluya su creatividad y cuéntenos cómo ha difundido eficazmente los aprendizajes del
taller Embajador del toque.
Estos son algunos ejemplos de los tipos de envío que estamos buscando:
• Cortometraje
• Un artículo de opinión sobre la importancia del masaje. ✍🏽
• Video musical
• Obra de arte de rendimiento, por ejemplo, una obra de teatro
• Campaña de redes sociales con el hashtag #FirstTouch y #PowerofTouch
• Fotografía
Su presentación debe demostrar:
• Los beneficiarios: con quién ha compartido sus aprendizajes.
• La acción: qué hizo para difundir sus aprendizajes.
• Los números: a cuántas personas llegó su información.
• Una historia: cuéntenos una historia impactante.
• Y, por supuesto, el factor diversión: ¡asegúrese de que sea divertido y diviértase con este!
Cuándo y cómo postularse
Postúlese para el Premio de reconocimiento al Matrón o Matrona Embajador del toque enviando
su presentación por correo electrónico a touch@internationalmidwives.org .

Si tiene preguntas sobre el proceso de postulación, contáctenos a través de
info@internationalmidwives.org y escriba Taller de Matrón o Matrona Embajador del toque.
Todos los documentos deben estar en formato PDF o JPEG. Los videos se pueden enviar a través
de WeTransfer.
Fecha límite de envío: octubre 31 de 2019
Los ganadores de los premios se anunciarán antes de diciembre 31 de 2019.

