
3 ara Matronas 
de la F

1.

(Francia, , Reino Unido,

Alemania, Suiza, Suecia y anglosajones (EEUU, A las

matronas , , necesitan adquirir y desarrollar 

es evaluar pr

profesionales, elaborar recomendaciones , desarrollar 

la de matrona y participar 

y de su campo profesional.

Desde 1982, la F

concedidos anualmente , contribuye a sostener trabajos de 

investigaci de tener 

maternidad y la infancia. 

2.

La Mustela junto de 

(en adelante FAME), anuncian la convocatoria de la 3

Mustela, en adelante 

PIMFM

06 de Marzo de 2019 hasta el 

10 de Mayo de 2019.



3.Participantes

oficial vigente en el momento de la convocatoria. En caso de tratarse de un equipo, 

estar formado mayoritariamente por matronas, siendo el autor 

principal una matrona.

primera firma como autora principal.

Quedan excluidos los familiares de primer y segundo grado, bien sea por 

consanguinidad, bien por afinidad, de los empleados de la y

de los miembros del Jurado.

Asimismo, los participantes autorizan a realizar cuantas verificaciones se estimen 

oportunas sobre su identidad y los datos aportados para participar en el certamen. 

en el certamen.

4.Jurado

, de los cuales 

cinco

dos restantes, representantes de la con 

voz, pero sin voto.



5.

ayuda concedida ni por la propia ni por la FAME.

-4. La

superar las 4 .

La estructura y la el proyecto a aportar ha de ser la siguiente:

1. Portada:

a.
b. Nombre de los autores
c. Datos profesionales de todos los autores
d.
e. .

2. .

3. Curriculum vitae

4.

apartados:

a. P
b. Objetivos
c. M ( )
d. Calendario
e. Resultados esperados
f. Presupuesto total detallado

4. B y otros anexos.



5.
universitaria, carta firmada por el director de la memoria o director la tesis.

6. de cada uno de los autores, o del resguardo del mismo.

10 de 

Mayo de 2019, fecha improrrogable. Aquellos proyectos que, por cualquier 

circunstancia,

excluidos del certamen.

www.fundacion-mustela.es

son los siguientes:

Etapa 1 : Registrar los datos personales.

Etapa 2 : Registrar los datos profesionales.

Etapa 3 : Registrar los datos del proyecto:

.

.

Etapa 4 : .

6.

total del PIMFM de SEIS MIL EUROS 

oportuno. 



momento del acto oficial de entrega del premio.

El 

del proyecto. 

Este premio queda sujeto a las retenciones fiscales marcadas por la ley, cuya 

clusivamente, a los sujetos premiados.

7.Fallo

del premio. El fallo del Jurado 

En caso de que la 3

y de la FAME, durante el mes de Junio 

reserva el derecho a publicar la identidad de los ganadores con absoluto respeto 

al Reglamento General mativa aplicable.

La entrega oficial del premio el XVIII Congreso de la FAME, que 

tiene lugar del 06/06/2019 al 08/06/2019 en .

8.Acatamiento



El autor o autores del proyecto premiado, adquieren el compromiso inexcusable de 

ejecutar el proyecto

el 

avance 

Mustela, en la forma 

9.Derechos de la propiedad intelectual y derechos de autor

El autor o autores adquieren el compromiso de mencionar el Premio para 

en todas las publicaciones o presentaciones 

vitae.

como m 2.500 caracteres (contando espacios) quedando

Mustela autorizada a su reproducci en sus propias publicaciones

impresas,

docentes o prensa

Mustela, reservado a los profesionales de la salud y de la infancia, al que se accede 

www.fondationmustela.com) y tiene por 

Los participantes se responsabilizan totalmente de la inexistencia de derechos de 

terceros en los proyectos presentados a este certamen.



10. Consideraciones generales

a.

Bases por parte de los participantes, con independencia de que resulten 

ganadores o no. Estas 

de cualquier persona que desee consultarlas.

b.

c.

del cumplimiento de las 

d. Cualquier incidencia que pueda surgir y que no figure reflejada en estas 

e. comprobar la 

veracidad de

identidades de los ganadores antes de proceder a la entrega del premio.

f.

hicieren de cualquier 

g.

util



confusos por 

emio. 

nteada ante el 

operador correspondiente. 

h.

se 

de las mismas.

11.

El responsable de la recogida y tratamiento de los datos que el interesado o 

participante facilite -08276818, 

1.6, 28521, de Rivas Vaciamadrid. 

Los datos proporcionados 2

registro de actividades que realiza el 

responsable del tratamiento, esto es, Laboratorios Expanscience, S.A.

La finalidad con la que se recopilan y tratan esos datos es la de realizar el registro 

e gestionar 



del premio como

.

El interesado jan y 

trate PIMFM se 

cumplir con la finalidad 

prevista.

No obstante, para aquellas 

con la partici PIMFM. Si no se quisiera facilitar los datos requeridos, no 

realizado previamente.

Laboratorios Expanscience, S.A. no tiene previsto que la toma d

relativa al interesado sea realizada en base a un tratamiento automatizado. No 

obstante, el responsable i

cambiase.

Laboratorios

de acuerdo con lo establecido en 

el Reglamento General de Prot Datos ,

autorizando el interesado el referido tratamiento de sus datos.



,

previstos en la 

.

Del mismo modo, el interesado 

PIMFM.

ejercerse 

planta, Oficina 1.6, 28521 Rivas Vaciamadrid, provincia de Madrid, indicando en el 

sobre la referencia RGPD

En caso de que el interesado quiera

Datos, y 912 663 517.

Vd. Puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y 

premio.

12.



Para todas aquellas cuestiones que no se especifican en las presentes Bases, el 

Para el conocimiento de cualquier controversia que pudiere suscitarse como 

otro, se someten expresamente

Tribunales de Madrid.

Madrid, 06 de Marzo de 2019


