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BASES DEL III CONCURSO REGIONAL : FOTOGRAFIANDO LA LACTANCIA     

 

INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna tiene una gran relación con la salud de la mujer y la salud   

infantil, por lo que es importante promover que la leche materna es el primer 

alimento saludable y el más seguro para todas y todos los infantes en su 

crecimiento y desarrollo. Además de ser accesible para todo grupo socio 

económico y que ayuda a protegerle de diversas patologías. (Fuente: WABA)  

Este año la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (WABA por sus siglas en inglés) 

celebra la Semana Internacional de la Lactancia Materna bajo el lema: 

Lactancia Materna: Fundación de la Vida, donde se espera promover la 

aceptación social, naturalización y este derecho en la primera infancia. 

ORGANIZA 
 

La  Comisión Regional de Lactancia Materna -  CORELMA - de la Secretaria 

Regional Ministerial de Salud de Magallanes y Antártica Chilena, integrada por 24 

instituciones de la región.  

 

OBJETIVO 

El concurso tiene como finalidad promover y fomentar la lactancia materna para 

los niños y niñas de Magallanes potenciando el desarrollo y crecimiento integral 

en entornos  protegidos, como son su familia y la comunidad. 

BASES 

Dirigido a: Pueden participar todas las personas residentes en Magallanes y 

Antártica Chilena sin distinción.    

Tema : Fotografiando la Lactancia  

Metodología: Presentar 1 o 2 fotografías digitales naturalizando la  lactancia 

materna, en formato JPG de alta resolución. Las fotografías deberán tener una 

dimensión mínima de 1280x768 pixeles, no pudiendo superar los 5 Mb de peso de 

cada imagen. 
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Requisitos:  

 Deben ser fotografías originales e inéditas, con imágenes relacionadas a la 

lactancia materna.  

 Pueden ser fotografías en blanco y negro o color. 

 No deben haber sido divulgadas con anterioridad, ni presentadas a otros 

concursos.  

 Los/las participantes se responsabilizan totalmente de que no existan 

derechos a terceros  respecto de las obras presentadas. 

 El tema de la fotografía debe ir en directa relación con la lactancia 

materna y la vinculación con la familia y/o entorno comunitario. Además 

debe adjuntarse una breve descripción de lo que la imagen revela.  

 Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías. 

 El plazo de recepción será desde el 28 de mayo al 20 de julio del 2018. 

4. Jurado: Sera integrado por 5 representantes del CORELMA Magallanes que 

sesionará el 24  de julio para efectuar selección de ganadores/as revisando 

individualmente cada trabajo con una pauta preestablecida. La sumatoria total 

de puntos todo el jurado permitirá determinar a  los/las ganadores con 3 puntajes 

más altos. 

5. Premiación: Serán premiados las 3 mejores fotografías en primer, segundo y 

tercer lugar, y se otorgarán 6 menciones honrosas en una ceremonia  que se 

efectuará el dia 1 de agosto a las 15.00 hrs.  

6. La Comisión de Lactancia Materna Regional se reserva el derecho de utilizar los 

trabajos presentados para promover la lactancia materna, en los centros de salud 

y/o ferias promocionales, por lo que la sola participación en este, implica aceptar 

estas bases y otorgar el derecho de editar, publicar, distribuir y reproducir en 

cualquier medio las obras participantes.  

7.- Las fotografías deben ser enviadas por email a:  

                                 lactanciamaternamagallanes@gmail.com 

Indicando la siguiente información en el correo: 

 Nombre del participante 

 Nombre de la obra 

 Teléfono de contacto 

 Dirección 

 

 

mailto:lactanciamaternamagallanes@gmail.com
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8.- Publicación  

Los ganadores serán publicados a través de los medios de comunicación y en las 

páginas oficiales de las instituciones que constituyen la Comisión Regional de 

Lactancia Materna: SEREMI Salud - Servicio Salud - SEREMI Desarrollo Social - 

SEREMI Educación - Fundación INTEGRA - JUNJI -  CORMUPA Area Gestión Salud – 

Policlínico FACH – Clínica Magallanes - Centro Médico Carabineros – CESFAM Dr. 

Mateo Bencur – CESFAM Dr. Thomas Fenton – CESFAM Dr. Juan Damianovic – 

CESFAM 18 Septiembre – CESFAM Carlos Ibañez – CECOSF Williams - CECOSF Rio 

Seco – CECOSF Dr. Mateo Bencur – Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria – Hospital 

FFAA Dr Cirujano Guzmán – Hospital Dr. Augusto Essmann – Hospital Dr. Marcos 

Chamorro - Universidad de Magallanes – Corporación Santo Tomás – INACAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


