
 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Celebración de la Semana de la Lactancia. 

 

   “EMPODEREMONOS, HAGAMOS POSIBLE LA LACTANCIA” 

 

OBJETIVO 

Entregar la oportunidad a los funcionarios de nuestro establecimiento de participar 

activamente en la celebración de la Semana Internacional de la Lactancia Materna, a través 

de una fotografía de su propia experiencia de lactancia o de alguna experiencia significativa 

que se vincule o  refleje la importancia que tuvo o tiene la lactancia, como experiencia de 

vida,  Ud.  y su familia. 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: 

1.- Todos los funcionarios del Hospital Base Valdivia, de cualquier estamento y tipo de 

contrato. 

2.- Hombres o mujeres 

2.- No podrán participar integrantes del Comité de Lactancia 

ESPECIFICACIONES: 

- 1 Fotografía personal, formato digital JPG? Calidad?  

- Debe enviar nombre del funcionario que participa en el concurso, Servicio o unidad 

en que trabaja, número telefónico de contacto. 

- Debe enviar nombre de pila del menor que se encuentra en la fotografía y fecha de 

nacimiento. 

- Los y las participantes aceptan, al momento de enviar la fotografía, que ésta sea 

impresa y publicada en un panel que se exhibirá en dependencias del Hospital 

durante los días 6 al 9 de Agosto con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia 

Materna; y a futuro en redes sociales, con propósitos educativos y sensibilización. 

FECHAS DE PARTICIPACION: 



La recepción de las fotografías se hará entre el 29 de Julio y el domingo 4 de Agosto, al 

siguiente correo electrónico: comitelactanciamaternahbv@gmail.com, en el asunto debe 

colocar CONCURSO FOTOGRAFICO.  

PREMIACION:  

- Se premiarán las 3 mejores fotos. 

- La elección de los ganadores/as estará a cargo de los miembros del Comité de 

Lactancia, el día 5 de agosto. 

- Los ganadores serán contactados al número de teléfono entregado. 

- Los ganadores deberán participar en el Acto de cierre de la semana el día viernes 9 

de Agosto a las 11:30 hrs. en el Hall de Reloj Control del CAE, para recibir su premio; 

o enviar algún representante.    

 

COMITÉ DE LACTANCIA 
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