“IMPULSEMOS LA LACTANCIA MATERNA APOYANDO Y EDUCANDO”

I. ANTECEDENTES GENERALES:

La celebración de la Semana Mundial de Lactancia Materna se desarrolla en más de
120 países del mundo, instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y
UNICEF. Tiene por finalidad conmemorar el acuerdo de la firma de la Declaración de
Innocenti realizada en 1991, la cual declara la protección, fomento y el apoyo de la lactancia
materna en los distintos países del mundo.
Históricamente en nuestro país, la celebración de la semana de la lactancia materna
cuenta con la participación de distintos actores o agentes sociales que de una u otra forma
están relacionados con el tema; tanto de establecimientos de salud públicos y privados,
salas cuna, jardines infantiles, espacios laborales, y monitoras comunitarias, entre otros.
Este año, queremos invitar a todos los agentes de la sociedad de Chillán Viejo a que
participen en la protección de la lactancia materna. Junto a esto, queremos promocionar la
importancia de mantener la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida, y
complementaria a la alimentación hasta los 2 años o más, de acuerdo a lo determinado por
OMS/UNICEF.
El lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2022 es «Impulsemos la
lactancia materna, apoyando y educando» y se centrará en la importancia de evitar la
discriminación de las madres lactantes en todos los ámbitos, ofreciendo apoyo familiar y
comunitario, además de aplicar políticas equitativas de Igualdad así como programas
sociosanitarios basados en la evidencia.
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BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO

La Comuna de Chillán Viejo y el programa comunal Chile Crece Contigo, invita a la
comunidad a que participe en el concurso fotográfico de Lactancia Materna año 2022.

II. OBJETIVO DEL CONCURSO.
Fomentar, apoyar y promocionar la lactancia materna en la Comuna de Chillán Viejo,
a través de estrategias innovadoras, en conmemoración de la Semana Mundial de la
Lactancia
Materna.
III. TEMAS CON LOS QUE SE PUEDE PARTICIPAR:
a.
b.
c.

Todo aquel que fomente y proteja la lactancia materna.
Todo tipo de ambientación, paisajes está permitido
Todo aquel que acepte las bases del concurso

IV. LAS FOTOGRAFÍAS
a. Deben ser originales e inéditas, es decir, que no hayan sido divulgadas con
anterioridad, ni presentadas a otros concursos.
b. Deberán enviarse en formato digital al mail de la encargada comunal CHCC
yocelins.saravia@chillanviejo.cl o directamente en oficina de partes de la
municipalidad de Chillán Viejo.
c. Las fotografías deben constar con: Nombre del concursante, edad, nombre de
la madre, dirección y teléfono de contacto.
d. El adulto que aparezca en la fotografía debe firmar autorización adjunta, donde
acepta las bases del concurso y la publicación de la fotografía si la comisión así
lo requiriera.
e. Sólo se aceptará una fotografía por participante. Se debe añadir una breve
reseña de la experiencia de amamantar.
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f.
g.

Las fotos deben presentarse en formato digital y tener buena resolución.
El plazo de recepción de las fotografías es hasta el VIERNES 12 DE AGOSTO
2022 HASTA LAS 12 HRS. Las fotografías que no se presenten en el plazo
mencionado, quedarán fuera de concurso. (al menos que el plazo se extienda y
se de a conocer por diferentes medios de difusión)
h. Las imágenes quedarán en poder de la organización del Concurso y podrán ser
utilizadas para fines de promoción de la lactancia materna.
i. Los participantes que no cumplan con los requisitos indicados en esta
convocatoria serán descalificados automáticamente.
j. El concurso es sólo para cámaras de aficionados, no se permitirán fotografías
con scanner, photoshop, ni uso o intervención de filtros. La sola duda de los
organizadores del concurso puede implicar la eliminación del trabajo enviado.
k. El jurado se reserva el derecho de descartar aquellas fotos que no reúnan los
requisitos mínimos de calidad, impresión, o de ajuste a la temática del
concurso.
V. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:
a. Pueden participar todas las madres de la comuna de Chillán Viejo que amamanten.
b. No existe límite de edad para el niño (a) que aparezca en la fotografía, mientras
esté con lactancia materna, lo cual se verificará en sus controles de niño sano.
c. Ningún miembro del jurado ni sus familiares podrán optar a concursar.
VI. PLAZO DE PRESENTACIÓN:
a. El concurso comienza el VIERNES 01 DE JULIO 2022
b. El concurso finaliza el VIERNES 12 DE AGOSTO 2022
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VII. FALLO DEL CONCURSO:
a. El Jurado estará compuesto por integrantes del Municipio, Departamento de Salud,
Cesfam Michelle Bachelet, Cesfam Federico Puga y Departamento de Educación.
b. Se premiarán el primer, segundo y tercer lugar, más cuatro menciones honrosas,
además de diplomas de participación.
c. Los nombres de los ganadores del concurso se publicarán en la radio local, en la
página de facebook e instagram: Chile Crece Contigo Chillán Viejo y redes sociales
del municipio.
d. Déjese anotado y comunicado que todo participante se da por enterado de las bases
del concurso de apoyo a la lactancia materna año 2022.

Invita Municipalidad de Chillán Viejo, Programa Comunal Chile Crece Contigo,
Programa Infantil y Comité de Lactancia Materna de Cesfam Federico Puga y Cesfam
Michelle Bachelet.

Da un paso al frente por la Lactancia Materna, Educar y apoyar

Autorización de Publicación.
Esta carta debe ser firmada por la persona adulta que aparece en la
fotografía. La carta se debe llenar, y escanear junto con la fotografía al correo de la
encargada comunal chile crece contigo o entregarse en oficina de partes en sobre
cerrado con el nombre concurso fotográfico – programa Chile Crece Contigo Chillán
Viejo.
Yo_________________________________________________Rut_______________
Madre del menor ____________________________________Rut _______________
Domiliciadaen_________________________________________________________
Teléfonos de contacto N°________________________________________________
Por lo cual acepto las bases del concurso y autorizo a los encargados de los
programas Chile Crece Contigo Comunal – Programa Infantil y Comité de Lactancia
del ambos de CESFAM de la comuna de Chillan Viejo, a publicar mi fotografia en
paginas sociales, Charlas y educaciones de lactancia materna, exposiciones al público
y según ellos donde estimen conveniente dar a conocer el tema de la Promocion de
Lactancia Materna.
Asi también me comprometo a participar de las actividades a realizarse en apoyo a la
lactancia materna que se me invite o realice.
Por lo tanto acepto participar en el Concurso Fotográfico de Apoyo a la Lactancia
Materna”, organizado por el Programa Chile Crece Contigo de la Comuna de Chillan
Viejo.
Se firma el consentimiento con fecha ____________________________________________

…………………………………………………………
Firma de la persona fotografiada
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