
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 
LACTANCIA 2016. 

JUSTIFICACIÓN. 

La Semana Mundial por la Lactancia Materna (SMLM) es en la actualidad el movimiento 
social más extendido en defensa de la lactancia materna. Instaurada oficialmente por 
OMS y Unicef en 1992, celebra en 120 países, la Declaración de Inocentti, firmada por la 
OMS y el Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) en 1990, sobre la 
protección, el fomento y el apoyo a la lactancia materna. La W.A.B.A. (Alianza Mundial pro 
Lactancia Materna), entidad que trabaja conjuntamente con OMS y UNICEF y coordina 
cada año la celebración de la SMLM y ha publicado el lema para este año: 

“Lactancia Materna: clave para el desarrollo sostenible”. 

La SMLM 2016 se centrará en la relación de la lactancia materna con la sostenibilidad y 
más importante aún, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

El desarrollo sostenible significa el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades. La lactancia materna es clave para el desarrollo sostenible ya que 



vincula la lactancia materna con la nutrición y la seguridad alimentaria; la salud con el 
desarrollo y la supervivencia; logrando una productividad económica y un potencial 
educativo completo ya que la lactancia materna es una práctica ambientalmente 
sostenible de alimentación en comparación con otras alternativas. 

Con objeto de la celebración de la Semana Mundial per la Lactancia, el Área de Salud de 
Ibiza y Formentera (A.S.E.F.) conjuntamente con la Associació Balear de Alletament 
Matern (A.B.A.M.), organiza, con la colaboración de otras instituciones, un concurso de 
fotografía sobre la lactancia materna en las Pitiusas. 

OBJETIVOS. 

• Conocer las vivencias y experiencias que tienen las madres con respecto al 
amamantamiento de sus hijos. 

• Normalizar la imagen de la mujer en actitud de amamantar, con el fin de mostrar a 
la sociedad este arte, a través de la fotografía. 

METODOLOGÍA. 

La comisión de Lactancia Materna del Área de Salud de Ibiza y Formentera (A.S.E.F.) 
conjuntamente con otras entidades e instituciones organizará diversas actividades 
dirigidas a toda la población durante la semana de lactancia 2016. La comisión de 
lactancia materna del A.S.E.F. se encargará de difundir las bases de este concurso con el 
fin de fomentar la mayor participación por parte de la población del A.S.E.F. 

CRONOGRAMA. 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
FOTOGRAFIAS 

Último día : 19/09/2016

REUNIÓN DEL JURADO 21/09/2016.

ACTO PÚBLICO DE ENTREGA DE 
PREMIOS

26/09/2016



Tema: Las fotografías han de mostrar imágenes de lactancia materna, en las cuales 

aparezcan madres amamantando a sus hijos o hijas, en situaciones de la vida cotidiana. 
Se valorará la posición, originalidad, la creatividad y la calidad de la foto. 

Participación: Podrán participar personas mayores de edad. Las fotografías deberán 

ser inéditas y no presentadas en otro concurso. 

Formato: Las fotografías serán enviadas en formato digital jpg, con un tamaño máximo 

de 5 MB y una resolución de 300 ppp cada una. Es condición indispensable para 
participar enviar las fotografías impresas en papel fotográfico en tamaño 20 x 25. No se 
debe escribir en las fotografías ni debe aparecer ningún nombre, marca o fecha en la cara 
anterior.                                    
La organización descartará todas aquellas fotografías que no reúnan los requisitos 
técnicos exigidos. 

Quantitat: Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías. 

Cómo inscribirse:  

Las fotos, en formato digital, serán enviadas por correo electrónico a la dirección:  

concursodefotografiadelactanciamaterna@asef.es 

Además, les fotos se enviarán también en formato impreso, junto con el formulario de        
inscripción impreso y rellenado con los datos del concursante, a la siguiente dirección 
postal: 

Concurso de Fotografía sobre Lactancia Materna.   
Dirección de Enfermería del Área de Salud de Ibiza y Formentera. 

Hospital Can Misses. Edificio J 
C / Corona s / n. 
07800 Eivissa. 

Jurado: El Jurado estará formado por: 
• Un miembro del equipo directivo del A.S.E.F.  
• Un miembro de la Comisión de Lactancia. 
• Un representante de la A.B.A.M. en Ibiza.  
• Un miembro de la  A.B.I.C.  
• Un miembro del C.O.I.B.A. 
• Un miembro de la Asociación Balear de Comares. 
• Un miembro del Consell de Formentera 
• Uno o dos expertos en fotografía. 



Premios  
Cada fotografía optará a todos los premios a los cuales tenga opción según la temática, 
pero ningún autor o autora podrá obtener más de un premio. 

Los premios serán: 

1. Primer premio  a la mejor fotografía (esta foto se utilizará para el poster de la 
Semana de Lactancia Materna de 2017). Otorgado por el Colegio de Enfermería por 
un valor de 250 €.  

2. Segundo premio: Lactancia Prolongada. Otorgado por la Asociación Balear de 
Comares por un valor de 200 € 

3. Tercer premio: Lactancia en las Pitiusas. Otorgado por la Asociación balear de 
Infermeria Comunitaria (A.B.I.C.) por un valor de 150 €. 

4. Categoría libre: 500 € repartidos en 5 premios por un valor de 100 €. Otorgados por 
el Consell de Formentera. 

Derechos y aceptación de las bases. 

La participación en el concurso conlleva la cesión a favor de la organización (A.S.E.F i 
A.B.A.M.), por parte de los concursantes, de los derechos de reproducción y exposición 
sobre las obras fotográficas, siempre que se utilicen para la promoción, protección y 
apoyo a la lactancia materna, y siempre sin ánimo de lucro. 

La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases 
del concurso y de la decisión del jurado. 


