
 

 

BASES DEL 2º CONCURSO DE POSTS DEL BLOG «MATRONAS Y TÚ» 

 

1. Objeto del concurso  

La Federación de Asociaciones de Matronas de España convoca el presente 

concurso con el fin de dar a conocer las posibilidades que las redes 

proporcionan a las matronas para desarrollar su labor divulgativa. 

 

2. Requisitos de los concursantes  

El concurso está abierto a matronas miembros de asociaciones 

pertenecientes a la FAME y residentes de matrona que estén 

cursando sus estudios en el territorio español. 

Las participantes podrán participar hasta con un máximo de 3 posts. Los 

posts estarán relacionados con las competencias y ámbito de la matrona en 

el cuidado de la salud sexual y/o la salud reproductiva. 

 

3. Cómo participar:  

Remitiendo un correo a secretaria.fame@viajeseci.es con el tema Concurso 

blog adjuntando: 

 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

Asociación/Unidad Docente:  

Email: 



Teléfono: 

Lugar de trabajo: 

Nombre y enlace del blog y/o titulo de los posts participantes: 

 

Los posts participantes se enviarán en un archivo formato Word adjunto, 

cada archivo corresponderá a un post. 

 

4. Calendario y fechas del concurso  

Entraran en concurso los correos recibidos hasta el 30 de septiembre de 2018 

a las 23:59h. El dictamen del jurado se hará público en el próximo congreso 

de la FAME en Oviedo y se publicará en Vida de las Asociaciones de Matronas 

Profesión y el blog Matronas y tú. 

 

5. Características de los post y blogs participantes:  

a) Los blogs y posts participantes han de estar en castellano. 

b) La extensión del texto no será ni inferior a 300 palabras ni superior a 

400. 

c) La temática de blogs y posts será siempre del ámbito del cuidado de la 

salud sexual y la salud reproductiva, dentro de las competencias de la 

matrona.  

d) El lenguaje usado en ambos deberá ser accesible a la población general. 

e) Los textos han de estar de acuerdo con la evidencia científica disponible, si la 

hubiera. Se valorará la existencia de evidencia y la bibliografía adjunta. 

f) Los textos serán originales y la participante se responsabilizará de la autoría. 

g) No se aceptarán los posts que contengan publicidad. 

h) El incumplimiento de cualquiera de estos puntos será motivo de no 

aceptación o descalificación del concurso. 

 

6. Criterios  

El jurado valorará principalmente los siguientes aspectos:  

- Calidad del contenido difundido.  

- Originalidad y creatividad. 



- Interés del tema o temas tratados para la población general. 

- Difusión del papel de la matrona en el tema desarrollado en el post. 

 

7. Jurado  

El Jurado estará compuesto por el equipo de matronas responsable del blog 

Matronas y tú y la Junta directiva de la FAME. 

El jurado podrá interpretar y modificar las bases de la convocatoria, esto 

incluye la posibilidad de declarar alguna categoría desierta y/o otorgar 

accésits. 

6. Premios  

El jurado elegirá los post ganadores.  

El premio para cada una de las categorías ganadoras será una 

inscripción al próximo congreso de la FAME. La organización publicará el 

post ganador en el blog Matronas y tú con la firma de la autora.  

La organización se reserva la revisión y correcciones de los posts que considere 

oportunas antes de su publicación. Todos los posts recibidos podrán ser 

publicados en el blog Matronas y tú, previa corrección de estilo, si fuera 

necesario. Si el texto se modifica de alguna manera la autora recibirá el texto 

modificado para su aprobación antes de la publicación. Todas las autoras de 

un post publicado recibirán por correo electrónico un certificado 

acreditativo de dicha publicación. 

 


