Concurso Iniciativa Maternidad Segura
La Iniciativa Maternidad Segura, promovida por organizaciones que buscan acelerar la reducción de la
mortalidad materna, anunció el 29 de mayo de 2012, a los ganadores de dos concursos, uno de
fotografía y otro de buenas prácticas, que se repartieron entre nueve países de las Américas.
Los concursos buscaron llamar la atención sobre las dificultades que enfrentan la salud materna y la
salud neonatal en América Latina y el Caribe, así como destacar los esfuerzos eficaces que se han
hecho para atender estos problemas. El concurso de fotografía premió a las mejores imágenes sobre la
promoción y protección del derecho de las mujeres, madres y recién nacidos a acceder al más alto nivel
posible de salud. En el concurso sobre buenas prácticas, se buscaron las mejores experiencias a nivel
comunitario, nacional/estatal y de instituciones prestadoras de salud que hayan logrado reducir la
mortalidad materna y mejorar la atención de las embarazadas y los recién nacidos.
Los premios y certificados de reconocimiento se entregarán en un simposio sobre Maternidad Segura
que reunirá a expertos de toda la región para debatir los avances y desafíos sobre el tema. El anuncio de
los ganadores, desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con la participación de
representantes de los países, se hizo en conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de
las Mujeres.

Resultados de Concursos:
•
•

Resultado de Concurso de Fotografía: http://new.paho.org/blogs/ims/?p=813
Resultado de Concurso de Buenas Prácticas: http://new.paho.org/blogs/ims/

Notas de Prensa sobre concurso:
•

•

Iniciativa Maternidad Segura anuncia ganadores de concursos de fotografía y buenas prácticas
sobre salud maternal:
(http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=6852&Itemid=1)
Maternidad Segura lanza concursos sobre buenas prácticas y fotografía:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=5117&Itemid=1

Primer puesto: Parir, de Tali Elbert, Argentina

Izquierda, segundo puesto: Maternidad Digna de Cecilia Monroy, México. Derecha, tercer puesto: Pobreza
económica, riqueza de amor maternal, de Gustavo Raúl Amador, Honduras.

