
 

 
Bases Concurso Fotográfico 

Semana Lactancia 2022 
 

1.- Antecedentes Generales. 
 
Cada año, desde el 1 al 7 de agosto se celebra en más de 120 países, la 
Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia 
materna, o natural, y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. 
 
Según la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, coordinadora de todos 
los eventos que se realizan a nivel mundial en torno a esta semana, la 
lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los 
nutrientes que necesita, de manera higiénica, además de fortalecer el 
vínculo afectivo entre la medre y su hijo para toda la vida. La OMS la 
recomienda como modo exclusivo de alimentación hasta los seis meses de 
edad y de manera complementaria hasta los dos años. 
 
CESFAM Centro San Fernando, alineado con esta iniciativa, ha definido una 
serie de actividades para la conmemoración de esta semana, dentro de las 
cuales se encuentra un concurso fotográfico dirigido a las madres de los 
establecimientos CECOSF Angostura, CECOSF San Fernando y CESFAM 
Centro. 
 
2.- Objetivos del Concurso. 
 
• Fomentar la Lactancia Materna exclusiva hasta el sexto mes de vida. 
 
• Relevar la importancia de la Lactancia Materna tanto para el hijo 
como para la madre. 
 
• Participar de manera innovadora, de las actividades programadas en 
conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. 

 
3.- De los Reconocimientos. 
 
Se realizará una selección de las 7 mejores fotos recibidas, por parte del 
Comité de Lactancia Materna de CESFAM Centro, quienes 
harán el rol de jueces del concurso y elegirán las fotografías ganadoras. 
 
Las fotografías seleccionadas deben corresponder a madres e hijos en 
situación de amamantamiento, donde la innovación deberá estar dada por el 
entorno, resto del grupo familiar integrado, etc. 
 
Los reconocimientos de este concurso se entregarán en una ceremonia 
especial, preparada en torno a la semana mundial de la lactancia, el día viernes 
5 de agosto a las 11:00 horas en el CESFAM Centro. 
 
 
  



 

Los premios otorgados serán: 
 

- 1 cuadro con la foto ganadora 
- 1 juguete de estimulación para el niño/niña 
- 1 ramo de flores para la madre 
- 1 certificado de participación  

 
4.-Requisitos de la Postulación. 
 
• La fotografía debe corresponder a cualquier situación que tenga que 
ver con el acto de amamantar. 
 
• Deben corresponder a madres de niños menores de seis meses con 
Lactancia Materna Exclusiva y/o menores de un año con Lactancia 
Materna Complementaria a la alimentación sólida, SIN USO DE FORMULAS 
LACTEAS. 
 
• Las fotografías deberán corresponder a madres e hijos de CECOSF Angostura, 
CECOSF San Fernando y CESFAM Centro San Fernando. 
 
• Podrá participar cualquier persona, con el previo consentimiento de 
la madre. 
 
5.- Postulación al concurso. 
 
La postulación se llevará a cabo al momento de enviar la fotografía de manera 
digital hasta el jueves 28 de julio del 2022 al correo electrónico especificando 
lo siguiente: 
 

- Asunto: concurso fotográfico 2022 
- Especificar Nombre de la Madre y del o la menor que participa y sector o 

establecimiento al cual pertenece. 
 

A la dirección de correo electrónico: comitelactancia.centro@cormusaf.cl 
 
 
6.-Criterios de Selección. 
 
• Las fotografías seleccionadas corresponderán a aquellas en que se 
represente el espíritu del concurso, es decir, se vea reflejado más 
allá del acto de alimentar, el vínculo afectivo entre la madre y el 
hijo. 
 
• Si bien es cierto, no se medirá la calidad técnica de la fotografía, 
está deberá contar con un grado de nitidez tal, que permita 
visualizar la imagen con claridad. 

 


