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BIENVENIDA DEL ANFITRIÓN, EL ALCALDE 
DE PRAGA

MENSAJE DEL MINISTRO DE SANIDAD

Estimadas Matronas:

La sanidad checa puede estar bien orgullosa de su sistema de atención a mujeres 
embarazadas y recién nacidos. Gracias a los dilatados esfuerzos por mejorar la calidad 

de la atención perinatal, incluidos los cuidados a mujeres embarazadas, madres y recién 
nacidos, y gracias también a la colaboración interdisciplinaria de ginecólogos, obstetras, 

neonatólogos, pediatras, genetistas, matronas y enfermeros pediátricos, la República Checa 
obtiene uno de los mejores resultados en el campo de la atención al recién nacido.

Sin embargo, me gustaría señalar que, por alguna razón —y las repetidas sugerencias de madres y matronas 
son la prueba—, cada vez hay más mujeres que no creen que dar a luz en un centro de atención sanitaria 
es la mejor alternativa para ellas mismas.

Considero que el establecimiento de buenas relaciones y de comunicación a nivel factual y profesional 
es verdaderamente esencial. Me alegro de que, gracias al Congreso de Praga 2014 de la ICM, podamos 
compartir nuevas experiencias y conocimientos sobre el papel de las matronas en la atención perinatal.

Queridas y estimadas matronas, me gustaría desearles que esta reunión les resulte de utilidad en su 
importantísimo trabajo, tanto para ustedes como para sus pacientes.

Leoš Heger MD
Ministro de Sanidad de la República Checa

En Praga, a 1 de noviembre de 2012

Estimadas Matronas:

Estoy encantado de que la ICM celebre su 30.º Congreso Trienal en la Ciudad de Praga. 
Praga no solo es una de las ciudades más bellas del mundo: también es un lugar seguro 
y amable para las matronas.

La ciudad será un entorno estimulante e inspirador para el Congreso internacional, reconocido por su 
excelente programa científi co para resolver los problemas a los que se enfrenta el mundo de la partería 
y el cuidado de las madres y sus recién nacidos. Me alegra que también tengan tiempo para las relaciones 
sociales y para disfrutar de los lugares y bellezas de Praga.

Espero encontrarme con ustedes durante su visita y darles personalmente la bienvenida a nuestra ciudad. 
Estoy seguro de que el Congreso será todo un éxito y de que se llevarán a casa gratos recuerdos de Praga.

Bohuslav Svoboda
Alcalde de la Ciudad de Praga
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PRAGA 2014 – FECHAS Y ACONTECIMIENTOS CLAVE

La inscripción comienza 
el sábado 31 de mayo
La inscripción en el Centro de Congresos de Praga 
puede hacerse desde las 10:00 h hasta las 18:00 h 
del sábado 31 de mayo y continuará el domingo 
1 de junio a partir de las 09:00 h. Se aconseja a los 
delegados que se inscriban pronto y disfruten de 
los actos del domingo, «Día de la Inauguración». 
En el Aeropuerto Internacional de Praga habrá 
miembros de la Confederación Checa de Matronas 
para recibir a los delegados a su llegada: busque el 
mostrador de bienvenida de la ICM.

Celebración multiconfesional 
de la partería el domingo 
1 de junio a las 13:00 h
Para iniciar el Congreso, este acto lleno de vitalidad 
e inspiración incluirá música, bailes y aportaciones 
de distintas creencias. La celebración comenzará 
a las 13:00 h el domingo 1 de junio en el Forum 
Hall, y será el comienzo ideal del Congreso de 
cinco días. El tamaño del salón limita el aforo 
a 1200 plazas, por lo que los asientos se distribuirán 
atendiendo al orden de llegada.

Ceremonia de Inauguración el 
domingo 1 de junio a las 15:00 h
No se pierda esta espectacular Ceremonia de 
Inauguración en el Salón de Congresos del Centro 
de Congresos de Praga porque también incluye la 
presentación de la bandera nacional de cada país 
miembro. ¡Asegúrese de inscribirse a tiempo! Las 
entradas pueden adquirirse por 39 EUR atendiendo 
al orden de llegada, ya que el salón de plenos 
cuenta con un número de asientos limitado. Los 
últimos en inscribirse podrán reservar un espacio por 
20 EUR en el salón contiguo, donde la ceremonia se 
retransmitirá a través de una gran pantalla.

Introducción a Praga
Para el domingo por la mañana se ha organizado una 
excursión de medio día por Praga. Los detalles de 
las excursiones pueden encontrarse en «Excursiones 
guiadas», página 14. Es una oportunidad magnífi ca 
para conocer la ciudad de acogida.

Recepción de bienvenida 
e inauguración de la exposición
Inmediatamente después de la Ceremonia de 
Inauguración, esta es una gran oportunidad de 
encontrarse con nuevos y viejos amigos con los 
que compartir un buffet ligero y un refresco en el 
área de la exposición del Centro de Congresos de 
Praga. Aproximadamente a las 17:30 se inaugurará 
la exposición donde los delegados tendrán una 
primera aproximación a los servicios y productos 
de los expositores.

Programa científi co
El Comité Científi co y Profesional del Programa 
(SPPC) está preparando un interesante 
programa para matronas de diferentes entornos 
y experiencia. El tema central del congreso es 
«Matronas: mejorando la salud de las mujeres en 
el mundo», aunque habrá un subtema diferente 
pero relacionado para cada uno de los cuatro días 
profesionales (de lunes a jueves).

Los temas para esos cuatro días son:
• Tendiendo puentes entre la partería 

y los derechos de las mujeres a la salud
• Acceso: tendiendo puentes para mejorar 

la atención sanitaria y los resultados para 
las mujeres y sus familias

• Formación: el puente entre la partería 
y la autonomía de las mujeres

• Partería: el puente entre cultura y práctica

Cada día se celebrará una sesión plenaria en 
el Salón de Congresos con la participación de 
ponentes invitados mientras que al mismo tiempo 
en las salas más pequeñas se desarrollarán otros 
talleres y seminarios.

El Comité Científi co quiere asegurar a los 
delegados que la mayoría de las sesiones paralelas 
se celebren en salas grandes con cabida para entre 
200 y 1000 delegados.

Algunos talleres más específi cos que requieran 
reserva se celebrarán en salas más pequeñas para 
adaptarse al público. Uno de los acontecimientos 
populares de la semana serán las ponencias 
revisadas por profesionales, para que los delegados 
tengan una participación activa.
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Sábado 31 de mayo
10:00 – 18:00 Inscripción

14:00 La Voz de las Matronas

Domingo 1 de junio
09:00 – 18:00 Inscripción

13:00 – 14:00 Celebración multiconfesional

15:00 – 17:30 Ceremonia de inauguración

18:00 – 21:30 Recepción de bienvenida e inauguración de la exposición

Lunes 2 de junio a miércoles 4 de junio
09:00 Comienzo del día de Congreso

09:00 Sesión plenaria, talleres o sesiones simultáneas

10:30 Descanso y establecimiento de contactos en el área de la exposición

11:00 Sesión plenaria, talleres o sesiones simultáneas

12:30 Almuerzo – Exposición y establecimiento de contactos; también es el momento 
en el que se celebrarán sesiones satélite patrocinadas

14:00 Sesión plenaria, talleres o sesiones simultáneas

15:30 Descanso y establecimiento de contactos en el área de la exposición

16:00 Simposios, talleres o sesiones simultáneas

17:30 Fin del día de Congreso

Jueves 5 de junio
08:30 Comienzo del día de Congreso

08:30 Talleres o sesiones simultáneas

10:00 Descanso y establecimiento de contactos en el área de la exposición

10:30 Talleres o sesiones simultáneas

12:00 Almuerzo – Exposición y establecimiento de contactos; también es el momento 
en el que se celebrarán sesiones satélite patrocinadas

13:30 Sesión plenaria

14:30 Ceremonia de clausura

16:00 Fin del Congreso

PROGRAMA PRELIMINAR

La hora de comienzo del Congreso está sujeta a cambios y puede comenzar hasta 30 minutos antes.
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El tema del 30.º Congreso Trienal de la ICM, que 
se celebrará en Praga del 1 al 5 de junio de 2014, 
es «Matronas: mejorando la salud de las mujeres 
en el mundo».

El Comité Científi co y Profesional del Programa 
(SPPC) de la Conferencia Internacional de 
Matronas le invita a presentar resúmenes 
sobre los siguientes cuatro subtemas: 

• Tendiendo puentes entre la partería 
y los derechos de las mujeres a la salud

• Acceso: tendiendo puentes para mejorar 
la atención sanitaria y los resultados para 
las mujeres y sus familias

• Formación: el puente entre la partería 
y la autonomía de las mujeres

• Partería: el puente entre cultura y práctica

Tipos de presentaciones: 
Los cuatro tipos de presentaciones son los 
siguientes:

Presentaciones orales 
Las presentaciones orales suelen estar a cargo de un 
único ponente en un intervalo de 15 minutos más 
otros 5 minutos para el debate. Las presentaciones 
orales pueden versar sobre cualquier asunto de 
interés para los temas del Congreso y enfocado 
a la investigación, al debate teórico, a las prácticas 
de partería innovadoras/sostenibles o a historias 
de matronas/experiencias personales. El límite 
para los resúmenes de las presentaciones orales es 
de 300 palabras.

Presentaciones de pósteres
Los pósteres son presentaciones visuales del 
material de la ponencia y constituyen un medio 
interactivo y comunicativo que, habitualmente, 
combina texto e información gráfi ca. Los pósteres 
pueden versar sobre cualquier asunto de interés 
para los temas del Congreso y enfocados a la 
investigación, al debate teórico, a las prácticas de 
partería innovadoras/sostenibles o a historias de 
matronas/experiencias personales. El límite para 
los resúmenes de los pósteres es de 300 palabras. 

Simposio y presentaciones 
relacionadas
Un simposio es una presentación en la que más 
de tres personas presentan ponencias que tienen 
un tema común. El simposio puede versar sobre 
cualquier asunto de interés para los temas del 
Congreso y estar enfocado a la investigación, al 
debate teórico, a las prácticas de partería inno-
vadoras/sostenibles o a historias de matronas/
experiencias personales. Un ejemplo de los temas 
de un simposio serían los diversos aspectos de 
un gran proyecto de investigación o las distintas 
formas de abordar problemas clínicos. La duración 
de un simposio será de 90 minutos. El límite para 
el resumen de un simposio es de 1000 palabras.

Talleres
Un taller es una sesión interactiva facilitada por 
más de una persona, cuyos nombres deberán 
estar identifi cados. El taller dedica una parte 
importante del tiempo (al menos la mitad del 
tiempo asignado al taller) a la participación del 
público, al intercambio de ideas o al desarrollo de 
capacidades. El objetivo del taller es ampliar los 
conocimientos y capacidades de los participantes. 
El taller puede ajustarse a niveles de actividad 
básicos, intermedios o avanzados. El responsable 
del taller debe señalar el número máximo prefe-
rido de participantes. En cualquier caso, las salas 
limitarán el número de talleres a un máximo de 
50, aunque pueden ser menos si es preferible. Los 
resúmenes de los talleres no deben tener más de 
1000 palabras.

Fechas límite
Inicio del plazo de presentación de resúmenes
Diciembre de 2012

Fecha límite de presentación de resúmenes
29 de marzo de 2013

Notifi cación de aceptación
1 de septiembre de 2013

El ponente deberá haberse inscrito antes del
1 de diciembre de 2013

Consulte las instrucciones de presentación 
de resúmenes en el sitio web del Congreso, 
www.midwives2014.org 

SOLICITUD DE RESÚMENES
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PALABRAS DE BIENVENIDA 
DE LA PRESIDENTA DE LA ICM

Estimadas Matronas, colegas y amigos:

Tengo el privilegio de invitar a las matronas de todo el mundo a inscribirse en nuestro 30.º Congreso 
Trienal en la bella ciudad de Praga. Este Congreso no solo brindará una oportunidad única de 
compartir conocimientos y reforzar la partería en las diversas regiones del mundo, sino que también 
marcará la siguiente fase en el avance de la profesión de matrona.

Las matronas son reconocidas cada vez más como trabajadoras sanitarias clave para reducir 
la morbimortalidad materna e infantil y este Congreso se centrará en el impacto global y en la 
importancia de nuestro papel. El mundo necesita a las matronas ahora más que nunca y este mensaje 
ha sido confi rmado por Gobiernos y socios globales en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio para 2015. El tema del Congreso —Matronas: mejorando la salud de las mujeres en el 
mundo— abarca el ODM 5 y la mejora de la salud materna.

Hay importantes retos por superar para las matronas de muchas partes del mundo, incluida Europa 
del Este, y nuestro Congreso pensará en los puentes que deben tenderse aquí y en otras regiones 
para garantizar cuidados de partería de alta calidad y centrados en la mujer.

El grupo de organización del anfi trión está planifi cando destacados eventos para brindar una ocasión 
histórica que incluya un programa de contactos sociales, entretenimiento y diversión en una de 
las ciudades más antiguas del mundo. Con las copresidentas del Comité del Programa Científi co 
y Profesional, Dra. Margaret McGuire y D.ª Karen Guilliland al timón, este inexcusable Congreso 
contará con la presencia de expertos y partidarios globales que compartirán su visión para mejorar 
la salud materna y neonatal; un programa científi co revisado por profesionales, y presentaciones 
temáticas de matronas de todo el mundo.

Praga es una de las ciudades más bellas del mundo con sus lugares históricos y muchos puentes que 
atraviesan el río Moldava. Por ello es apropiado que los temas del Congreso estén basados en la 
construcción de puentes para mejorar el acceso a los cuidados de alta calidad para madres y recién 
nacidos de todo el mundo.

Nuestras organizaciones de socios profesionales y responsables de alianzas y organizaciones de las 
Naciones Unidas también asistirán para informar de políticas y debates.

Aprecio el trabajo duro realizado por la Confederación Checa de Matronas que, como organización 
anfi triona, está contribuyendo de muchas formas a que el Congreso sea cordial y plenamente 
satisfactorio.

Asegúrense de reservar del 1 al 5 de junio en su agenda. Espero verles en Praga para este memorable 
evento en el que, juntos, podamos celebrar nuestros éxitos, compartir nuestros retos y contribuir 
conjuntamente al futuro de la partería de forma global.

Frances Day-Stirk
Presidenta de la ICM
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BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA 
DE LA CONFEDERACIÓN CHECA 
DE MATRONAS (ČKPA)

Estimadas Matronas:

Como presidenta de la Confederación Checa de Matronas y asociación anfi triona del Congreso, es un 
honor para mí animar a las matronas de todo el mundo a venir a la República Checa en 2014 con motivo 
del 30.º Congreso Trienal de la ICM.

Su presencia en el Congreso de Praga no solo reforzará la partería en nuestro país sino que también 
será un importante evento para el desarrollo de la partería en los países vecinos de esta región. Muchas 
organizaciones gubernamentales e internacionales saben que las matronas desempeñan un papel crucial 
a la hora de salvar vidas y reforzar los sistemas sanitarios nacionales; según nos aproximamos a 2015, 
año de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, este es el mensaje que circulará entre las 
matronas del mundo que se reúnan en Praga para el 30.º Congreso de la ICM.

Nuestra capital, Praga, es conocida como el «corazón de Europa» y creo que de forma parecida, las 
matronas son el «corazón de los servicios de maternidad en todo el mundo». Las matronas proporcionan 
su compromiso personal único y su contribución a la salud y el bienestar de las mujeres y sus recién 
nacidos, y este Congreso será una importante contribución a la partería y a la salud de las mujeres en 
todo el mundo.

Praga 2014 será una maravillosa oportunidad para compartir experiencias y desarrollar los servicios de 
partería esenciales que ya ofrecemos a las mujeres en nuestros respectivos países y comunidades.

La ČKPA está más que dispuesta a que el Congreso sea excepcional e inolvidable. Inscríbanse pronto. ¡Nos 
vemos en Praga!

Věra Vránová
Presidenta de la ČKPA
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Alojamiento hotelero
Para que todo sea más cómodo se han seleccionado 
una serie de hoteles como alojamientos ofi ciales 
del ICM 2014 y se han conseguido precios 
especiales. Estos precios varían entre 25 y 175 EUR. 
Encontrará una lista completa en el sitio web del 
congreso, www.midwives2014.org.

Hay más de 3000 habitaciones disponibles a poca 
distancia del Centro de Congresos de Praga, desde 
las más económicas hasta las de hoteles de cinco 
estrellas. Aunque se recomienda utilizar la lista de 
hoteles aprobados de la ICM, los delegados que 
deseen reservar habitación por su cuenta pueden 
encontrar una lista de hoteles en Praga en la 
sección Alojamiento de la página 
www.praguewelcome.cz/es/.

Las preguntas relativas al alojamiento pueden 
dirigirse a la Secretaría del Congreso:

CZECH-IN
5. května 65
140 21 Prague 4
República Checa

Tel.: +420 261 174 305
Fax: +420 261 174 307
Correo electrónico: 
accommodation@midwives2014.org 

Como llegar a Praga
Por avión
• Fácilmente accesible desde las principales 

ciudades europeas (tiempo máximo de vuelo 
2,5 horas)

• Vuelos directo desde 128 destinos de todo 
el mundo

• Dos terminales: Terminal 1 y 2
• Muchas compañías de bajo coste

Por carretera
• Desde el norte: Autopista E55
• Desde el sur: Autopista E50
• Desde el oeste: Autopista E50
• Desde el este: Autopista E67

Por tren
Praga cuenta con varias estaciones de tren, pero 
lo más probable es que los trenes internacionales 
lleguen a la Estación Central (Hlavní Nádraží). 
También hay algunos trenes internacionales 
que llegan a la estación Holešovice (Nádraží 
Holešovice). Estas estaciones están conectadas 
con el metro (línea roja), que lleva directamente al 
Centro de Congresos de Praga.

Transporte público
Praga cuenta con un sistema de metro, tranvías 
y autobuses muy utilizado y muy económico. 
Durante las horas punta, el metro pasa cada 
1 o 2 minutos, y durante las horas de menor 
afl uencia, al menos cada 10 minutos. Si desea 
más información sobre el transporte público en 
Praga, visite www.dpp.cz. Se está negociando con 
la ciudad un subsidio o viajes gratuitos para los 
delegados del Congreso. Consulte las novedades 
en el sitio web del Congreso.

Desde el Aeropuerto 
Internacional Václav Havel 
al centro de Praga y al Centro 
de Congresos
Hay un autobús especial Airport Express desde el 
aeropuerto a la Estación Central de Praga (Hlavní 
Nádraží), que sale cada 30 minutos desde las 
terminales 1 y 2. Los billetes pueden comprarse 
directamente al conductor del autobús. Precio: 
aproximadamente 50 coronas checas (CZK).

En la Estación Central de Praga (Hlavní Nádraží) 
cambie a la línea C del metro (línea roja) en 
dirección «Háje» y salga en la estación «Vyšehrad», 
la tercera parada después de la Estación Central .

Al salir de la estación de metro, el Centro de 
Congresos de Praga queda a su derecha.

Si prefi ere tomar un taxi en el aeropuerto, tardará 
unos 40 minutos (60 en horas punta) y deberá 
costar alrededor de 600 CZK.

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
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LA VOZ DE LAS MATRONAS: 
ANUNCIARÁ LA LLEGADA DE LAS MATRONAS 
A PRAGA Y CONTRIBUIRÁ A ESTABLECER 
UN RÉCORD MUNDIAL

NOCHE DE GALA CHECA

El sábado 31 de mayo a las 14:00 h, el acto previo al Congreso para anunciar al mundo que las matronas 
han llegado a Praga será «La Voz de las Matronas». Este emocionante acto se celebrará en uno de los 
parques centrales de Praga y pretende establecer un récord mundial de matronas cantando a la vez, 
además de dar publicidad al tema principal del Congreso de que las matronas se encuentran para descubrir 
formas de mejorar la salud de las mujeres globalmente.

(¿Recuerda el espectacular acto previo al Congreso de 2011, «el Camino hacia Durban», en el que más 
de 2000 matronas anduvieron 5 kilómetros hasta el centro de la ciudad?).

Se está organizando una orquesta de Praga de 40 instrumentos con una soprano local como «la voz 
cantante» junto con matronas de Sudáfrica, República Checa y Canadá: los anfi triones pasado, presente 
y futuro del Congreso. Está previsto que «La Voz de las Matronas» pueda mostrarse en vivo en el sitio 
web del Congreso para que puedan acceder las matronas de los 100 países miembro de la ICM: un acto 
verdaderamente global con matronas de todo el mundo cantando a la vez en el coro de matronas más 
numeroso de todos los tiempos.

Habrá más detalles en el sitio web www.midwives2014.org pero mientras tanto, asegúrese de que sus 
reservas le permitan llegar a Praga el sábado 31 de mayo de 2014 para participar en esta singular ocasión.

La noche de gala es una de las actividades sociales de todos 
los Congresos de la ICM y siempre hay una gran demanda de 
entradas. La asociación anfi triona, la Confederación Checa 
de Matronas, está planifi cando un espectacular evento en el 
que se darán a conocer la cultura y la cocina checas.

Las actuaciones y la posterior música de baile garantizarán 
una divertida noche con oportunidad para establecer relacio-
nes sociales, dentro y fuera de la pista de baile, con matronas de 
todo el mundo.

La noche de gala tendrá lugar en el Palacio Industrial, de estilo Art 
Nouveau, que fue construido en 1891.

La zona y el recinto se utilizan ahora para ferias, exposiciones, conciertos y otros actos.

Las entradas pueden adquirirse en el momento de hacer la reserva al Congreso. Consulte el formulario de 
reserva para ver los precios. Encontrará más información sobre las actuaciones específi cas en el sitio web del 
Congreso, www.2014midwives.org.

Martes 3 de junio de 2014
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Escriba en mayúsculas o adjunte una tarjeta de empresa con todos sus datos. 

Para que la inscripción sea más fácil y rápida, regístrese por Internet en: www.midwives2014.org

Devuelva este formulario a: 
ICM 30th Triennial Congress Prague 2014. Congress Secretariat CZECH-IN s. r. o.,

Prague Congress Centre, 5. kvetna 65,140 21 Prague 4, República Checa, Correo electrónico: registration@midwives2014.org

Apellido

Tratamiento

Tratamiento

Nombre

Teléfono

Dirección 

de correo 

electrónico

Dirección

Ciudad

Código Postal

Área de trabajo 

actual

p. ej. educación, 

investigación, clínica, etc.

Sr., Sra., Prof., Dr., Dra.

Sr., Sra., Prof., Dr., Dra., 

otro

Apellido

Nombre

País

Fax

1.) DATOS DEL PARTICIPANTE

2.) ACOMPAÑANTE

Excursión gratuita 

de medio día

Miembro de la Junta de la ICM Delegado del Consejo de la ICM



3.) DÍA DE INAUGURACIÓN, domingo 1 de junio de 2014

Precio Ceremonia de 

inauguración – en el Salón 

de Plenos

39 €
Entrada 

de delegado

39 €

Entrada 

de acompañante 

(solo 1 entrada)

Precio Ceremonia 

de inauguración 

– retransmitida 

en el Forum Hall

20 €
Entrada 

de delegado

20 €
Entrada 

de acompañante

Debido al limitado espacio del Salón de Plenos del Centro de Congresos de Praga, el precio de la ceremonia de inauguración y la recepción de bienvenida en vivo se indica por 

separado del precio total del Congreso para garantizar la justa asignación de asientos por riguroso orden de llegada. Solo los delegados que asistan a todo el Congreso podrán 

adquirir entradas para el día de inauguración en el Salón de Plenos, lo que se asignará por riguroso orden de llegada. La Ceremonia de Inauguración será retransmitida en una 

sala contigua del Centro de Congresos (el Forum Hall) cuando se hayan asignado todos los asientos del Salón de Plenos. El precio de la ceremonia y la recepción de bienvenida 

retransmitidas es de 20 €. En el sitio web se indicará, en el momento de la reserva online, si se han asignado todos los asientos del Salón de Plenos.

4.) PRECIOS DE INSCRIPCIÓN (EUR; incl. IVA) 

Hasta el 30 de junio de 2013
BONO CON DESCUENTO (BONUS) 519 €

ESTUDIANTE DE MATRONA* 169 €

MATRONA RECIÉN CUALIFICADA** 404 €

ACOMPAÑANTE 126 €

Hasta el 21 de febrero de 2014
INSCRIPCIÓN ANTICIPADA (EARLY BIRD) 579 €

ESTUDIANTE DE MATRONA* 265 €

INSCRIPCIÓN DE DELEGADO POR UN DÍA 206 €

MATRONA RECIÉN CUALIFICADA** 454 €

ACOMPAÑANTE 136 €

A partir del 22 de febrero de 2014
PRECIO NORMAL 689 €

ESTUDIANTE DE MATRONA* 315 €

INSCRIPCIÓN DE DELEGADO POR UN DÍA 236 €

MATRONA RECIÉN CUALIFICADA** 538 €

ACOMPAÑANTE 136 €

* Una estudiante de matrona es una persona que sigue un programa 

de estudios reconocido para conseguir la titulación de matrona aprobada 

por la autoridad reguladora del país y de conformidad con la defi nición 

de matrona de la ICM. Deberá consignarse el nombre de la institución 

o Universidad junto con el año de estudios (p. ej. 2.º curso). Será 

necesario demostrar el estatus de estudiante de matrona en el momento 

de la inscripción.

** El periodo de cualifi cación es de un máximo de 5 años tras la cualifi cación 

en el momento de la inscripción. Será necesario haber realizado el pago 

y aportar una copia del certifi cado indicando la fecha de cualifi cación en 

el momento de la inscripción.

El precio de inscripción completo incluye almuerzos, tés y cafés; programa 

científi co; bolsa del Congreso; programa del Congreso y resúmenes; y entrada 

a la exposición y a la celebración multiconfesional.

El precio de inscripción de delegado por un día incluye almuerzos, tés 

y cafés; programa del Congreso y resúmenes, y entrada a todas las sesiones 

científi cas para el día designado; y entrada a la exposición.

El precio de inscripción de acompañante incluye celebración 

multiconfesional; recepción de bienvenida; acceso a la exposición; y excursión 

de medio día.

5.) NOCHE DE GALA CHECA 65 €
Entrada 

de delegado

65 €
Entrada 

de acompañante

6.) TÉRMINOS Y CONDICIONES

Nota: Todas los precios incluyen IVA. Si no se recibe el pago antes del 30 de junio de 2013 para el bono con descuento (Bonus) o del 21 de febrero de 2014 para la 

inscripción anticipada (Early Bird), se cargará automáticamente el precio normal. La Secretaría del Congreso no aceptará preinscripciones después del 9 de mayo de 

2014, PERO podrá registrarse in situ a partir del 31 de mayo de 2014. Para realizar reservas de grupos, póngase en contacto con la Secretaría del Congreso.

Cancelaciones
Todas las cancelaciones deberán notifi carse por escrito a la Secretaría del Congreso (registration@midwives2014.org) de acuerdo con las siguientes condiciones:

• Para las cancelaciones recibidas en o antes del 4 de diciembre de 2013 se deducirán 75 € de todas las devoluciones.

• Para las cancelaciones recibidas entre el 5 de diciembre y el 1 de marzo de 2014 se realizará una devolución del 50 %.

• Para las cancelaciones recibidas en o después del 2 de marzo de 2014 no se realizará ninguna devolución.

Martes 3 de junio de 2014



TOTAL A PAGAR € Firma Fecha

Responsabilidad

Por razones que estén fuera de su control, el 30.º Congreso Trienal de la ICM y/o sus agentes, CZECH-IN s. r. o. y/o sus agentes, tienen el derecho de modifi car o cancelar con 

carácter inmediato el Congreso o cualquiera de los preparativos, planes, horarios, sesiones o eventos directa o indirectamente relacionados con el 30.º Congreso de la ICM. 

Los participantes no tienen derecho a la devolución de los pagos ni a indemnización por daños que puedan resultar de cualquier cambio, alteración o cancelación. Además, 

a excepción de cualquier daño deliberado o negligencia grave cometidos por el 30.º Congreso Trienal de la ICM y/o sus agentes, CZECH-IN s.r.o. y/o sus agentes, ni la ICM ni 

sus agentes serán en ningún momento responsables de los daños directos o indirectos sufridos por los participantes, incluidos los daños consecuentes e inmateriales, causados 

por el incumplimiento de cualquiera de las provisiones de este documento. Se recomienda encarecidamente que todos los participantes tengan contratado su propio seguro 

sanitario y de viaje.

 Por la presente, acepto todas las condiciones de inscripción del Congreso 

y estoy de acuerdo con el pago correspondiente a mi solicitud.

 Marque esta casilla si no desea que sus datos se incluyan en la lista 

de participantes ni se distribuya entre los patrocinadores y expositores. 

8.) RESUMEN DE CANTIDADES QUE DEBE PAGAR

DÍA DE INAUGURACIÓN

PRECIO DE INSCRIPCIÓN

NOCHE DE GALA CHECA

TOTAL

Número 

de tarjeta

 Transferencia bancaria

Titular 

de la tarjeta

Fecha de caducidad 

(MM/AAAA)

Código CVC*

 VISA  EC/MC

(Realice una transferencia sin ningún tipo 
de comisión bancaria)

Komercni banka a. s.

Na Příkopě 33, 114 07 Prague 1 

República Checa

Titular de la cuenta: ICM Congress Prague 2014

Cuenta bancaria: 107-1630080257/0100

IBAN: CZ8401000001071630080257

SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX 

7.) PAGO

* Últimos tres dígitos de 

la parte posterior de la tarjeta

Si efectúa el pago mediante transferencia bancaria, asegúrese de enviar una copia del justifi cante de pago por fax al +420 261 174 307 o por correo electrónico 

a registration@midwives2014.org. No olvide incluir el PRN (Número de inscripción de participante) con el pago. Se le enviará confi rmación y recibo del pago.



Ciudad de Praga
Praga es la capital de la República Checa, está 
situada en el corazón de Europa y es una de 
las ciudades históricas más impresionantes del 
mundo. Praga se estableció como ciudad cuando 
se construyó el Castillo de Praga en 870. En el 
siglo XI, el primer rey checo, Vratislav II, eligió 
Praga como su capital. La ciudad siempre ha 
desempeñado un importante papel en la historia 
de la nación, del país y de Europa. Desde la Edad 
Media, Praga se ha distinguido como una de las 
ciudades más bellas del mundo. No solo es un 
centro de movimientos culturales seculares (aquí 
pueden encontrarse piezas de arte de todos los 
tiempos); también exhibe una colección única de 
monumentos históricos dominados por el Castillo 
de Praga. Praga se sitúa a ambas orillas del río 
Moldava y consta de 6 distritos: la Ciudad Vieja, 
que incluye Josefov (el barrio judío, que permanece 
intacto a pesar de la Segunda Guerra Mundial), 
la Ciudad Nueva, el Barrio Pequeño, Hradčany 
y Vyšehrad. Estos distritos albergan la mayoría 
de los puntos históricos, museos y galerías. La 
Universidad Carolina, fundada en 1348, es una 
de las universidades más antiguas de Europa. 
En 1992, el núcleo histórico de la ciudad (866 
hectáreas) fue incluido en el Registro de Bienes 
Culturales y Naturales de la UNESCO por su mezcla 
única y vivaz de arquitectura del Románico, Gótico, 
Renacimiento, Barroco, Art Nouveau y Cubismo. 
Praga fue una de las nueve ciudades europeas 
galardonadas con el título de Ciudad Cultural 
Europea en 2000. Cuenta con aproximadamente 
1,2 millón de habitantes. Si desea más información, 
visite la página web www.pis.cz.

Clima
Praga es una ciudad con un «clima continental 
suave». La temperatura media en junio varía entre 
19 y 25 °C.

Moneda
La moneda ofi cial de la República Checa es la 
corona checa (CZK/Kc). 1 corona checa (CZK/Kc) = 
100 haléřů (sing. haléř). Monedas: 1, 2, 5, 10, 20 
y 50 coronas; 50 haléř. Billetes: 20, 50, 100, 200, 
500, 1000, 2000 y 5000 coronas. Hay ofi cinas de 
cambio y cajeros automáticos por toda la ciudad 
y en el Aeropuerto Internacional de Praga. Se 
aconseja cambiar divisas en los bancos y no en las 
ofi cinas de cambio de la calle principal. El cambio 
aproximado desde noviembre de 2012 es: 1 € = 
25 CZK. Para ver el índice de cambio actualizado, 
visite la página www.cnb.cz.

Idioma
El idioma ofi cial de la República Checa es el checo.

Restaurantes. Cocina checa
La cocina checa es típica de la gastronomía de 
Europa central, aunque refl eja claramente varios 
elementos checos: dumplings de pan o de frutas, 
diversas clases de sopas, salsas, muchos platos 
a base de patata, pasteles y una amplia variedad 
de platos festivos. En general, la gastronomía 
checa se basa en cerdo asado con dumplings 
y chucrut, crepes de patata, dumplings de pasas 
y pastel de arándanos, y por supuesto, bebidas 
checas, sobre todo cerveza y vinos de primera 
categoría de Moravia del sur, por no mencionar el 
«Slivovitz», un brandy claro de ciruelas checo, y el 
«Becherovka», un delicioso licor de hierbas con 
legendarias propiedades afrodisiacas. La hora de la 
comida suele ser entre las 12:00 y las 14:00 h y la 
cena entre las 18:00 y las 21:00 h. Sin embargo, 
es posible comer a cualquier hora del día y a gusto 
de todos los visitantes.

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE PRAGA
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www.midwives2014.org

Compras
Las tiendas en Praga están normalmente abiertas 
de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h y sábados 
de 09:00 a 12:00 h. La mayoría de las tiendas del 
centro de la ciudad están abiertas todos los días de 
09:00 a 20:00 h. Se aceptan las principales tarjetas 
de crédito.

Taxis
Al tomar un taxi, asegúrese de que el vehículo 
esté equipado con una luz amarilla permanente 
instalada en el techo, con la palabra TAXI en letras 
negras. El número de matrícula, el nombre de la 
empresa y la lista de precios —con la tarifa básica, 
la tarifa por kilómetro y la tarifa por minuto de 
espera— deberán exhibirse en ambas puertas 
delanteras del taxi. Estos precios deben coincidir 
con los precios del taxímetro.

Se recomienda pedir un taxi en las ofi cinas 
centrales de 24 horas donde pueden ofrecerle 
información sobre las tarifas por adelantado. AAA 
Taxi ofrece un excelente servicio de taxi dentro de 
Praga (teléfono 14014).

Hora
La zona horaria de la República Checa es la zona 
de la hora central europea, es decir, GMT+1.

Propinas
El servicio casi siempre está incluido en las cuentas 
de los hoteles y restaurantes. Se puede dejar 
una propina adicional de unas monedas. Los 
porcentajes típicos de las propinas son del 5–10 % 
en restaurantes y se recomienda un 10 % para el 
guía turístico.

Transportes en Praga
Prague Public Transit Co. Inc. es el principal 
operador de transporte público en la República 
Checa. Cada día circulan casi dos mil trenes 
de metro, tranvías y autobuses en Praga y sus 
alrededores. Los billetes deben comprarse antes 
de que empiece el viaje.

Metro:
El metro funciona diariamente de 05:00 a 24:00 h. 
Recomendamos que se utilice este medio de 
transporte porque es la forma más rápida y barata 
de moverse por la ciudad.

Tranvías y autobuses:
Los tranvías y autobuses funcionan las 24 horas 
del día. Página web: www.dpp.cz

Visado
Todos los extranjeros que visiten la República 
Checa deben disponer de un pasaporte válido 
durante los 6 meses siguientes como mínimo. 
La solicitud de visados debe realizarse al menos 
3 meses antes en los consulados generales o las 
misiones diplomáticas de la República Checa.

Encontrará todos los requisitos del visado para viajar 
a la República Checa en el sitio web del Ministerio 
de Asuntos Exteriores checo, www.mzv.cz.

Si desea información más detallada, visite el sitio 
web del Congreso, www.midwives2014.org. 
Tenga en cuenta que el procedimiento de solicitud 
de visado puede tardar hasta tres meses.

Tenga también en cuenta que no es posible 
obtener visados directamente en el Aeropuerto 
Internacional de Praga. 
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Se aconseja a todos los participantes que lleven calzado cómodo para caminar. El centro 
histórico de Praga y de las ciudades checas está pavimentado con adoquines. La organización se 
reserva el derecho de cancelar cualquier excursión si no se inscribe un mínimo de 10 delegados. 
Las solicitudes in situ de excursiones guiadas son bien recibidas pero no pueden garantizarse. 
Cancelación gratuita hasta 2 semanas antes del evento. Las cancelaciones después de este plazo 
no tienen derecho a devoluciones.

EXCURSIONES GUIADAS

EXCURSIONES DE MEDIO DÍA 

Gran excursión por Praga
Mañana del domingo 1 de junio de 2014, 09:00 – 12:30 h

Ciudad Vieja y Barrio Judío
Mañana del domingo 1 de junio de 2014, 09:00 – 12:30 h

Esta instructiva visita histórica le permitirá disfrutar de los 
lugares más famosos de la ciudad. La excursión comienza 
en el Castillo de Praga (Hradčany), inscrito como la mayor 
fortaleza del mundo. Se estableció a sí mismo como el 
centro espiritual de los soberanos bohemios del siglo IX 
y desde 1918 (fundación de Checoeslovaquia) ha servido de 
residencia a los Presidentes. Incluye una visita a la Catedral de San 
Vito. La excursión sigue después por la “Ruta Real”, el antiguo camino de los reyes 
y tramo a pie de la coronación ofi cial, bajando hacia el Barrio Pequeño donde 
podrá cruzar el famoso Puente de Carlos y continuar para descubrir notables 
monumentos en la zona de la Ciudad Vieja. Este magnífi co paseo termina frente 
al Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, con su extraordinario reloj astronómico. 

Incluye el traslado en autocar desde el Centro de Congresos de Praga al Castillo de 
Praga y, al fi nalizar la excursión, el traslado en autocar desde el centro de la ciudad al 
Centro de Congresos de Praga. Guía de habla inglesa.

Esta instructiva visita histórica a la Ciudad Vieja de Praga 
le permitirá disfrutar de los lugares más famosos de la 
ciudad, como la Torre de la Pólvora, el Teatro Nacional, la 
Universidad Carolina, la Plaza de la Ciudad Vieja, el Barrio 
Judío y otros lugares de interés.

Descubrirá la asombrosa historia de la comunidad judía en Praga, 
que se remonta a mediados del siglo X. Milagrosamente, muchos de 
los magnífi cos monumentos permanecieron intactos durante la Segunda Guerra 
Mundial. La visita incluye el Museo Judío, situado en las Sinagogas de Praga y el 
Antiguo Cementerio Judío.

Incluye el traslado en autocar desde el Centro de Congresos de Praga al centro de la 
ciudad y, al fi nalizar la excursión, el traslado en autocar desde el centro de la ciudad 
al Centro de Congresos de Praga. Guía de habla inglesa.

Precio 
por persona:
39 € – visita parcial 
a la Catedral de 
San Vito solamente

Duración:
3,5 horas

¡Tenga en cuenta 
que se trata de 
una EXCURSIÓN 
A PIE!

Precio 
por persona:
50 EUR 

Duración:
3,5 horas
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Crucero por el río Moldava con cena
Miércoles 3 de junio de 2014, 18:30 – 22:00 h

Castillo de Praga en detalle
Visita para acompañantes, miércoles 4 de junio de 2014, 09:00 – 13:00 h

Esta excursión ofrece la oportunidad de explorar los 
encantos de Praga desde la cubierta de un barco. 
El crucero le permitirá descubrir algunos de los principales 
monumentos y lugares de la ciudad mientras cena o toma 
una copa y escucha música o baila. Durante la cena de tipo 
buffet, podrá admirar los lugares iluminados de Praga al pasar 
junto a ellos: el Puente de Carlos, el distrito del Castillo (Hradčany), 
el Teatro Nacional, el Castillo Vyšehrad, etc.  

Los precios incluyen la entrada, la cena y la música. Guía de habla inglesa (el transporte 
hasta/desde el barco no está incluido).

El Castillo de Praga, un antiguo símbolo de las tierras 
checas, es el monumento más signifi cativo y una de las 
instituciones culturales más importantes de la República 
Checa. El Castillo de Praga fue construido probablemente 
en torno a 880 por el Príncipe Bořivoj de la Dinastía Přemysl 
(Přemyslovci). Según el Libro Guinness, el Castillo de Praga 
es la mayor fortaleza del mundo, con una superfi cie de casi 
70 000 m². Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, consta de 
una composición a gran escala de palacios y edifi cios eclesiásticos de diversos 
estilos arquitectónicos, desde el Románico del siglo X hasta las modifi caciones del 
Gótico del siglo XIV. El famoso arquitecto esloveno Josip Plečnik fue responsable 
de las extensas renovaciones en tiempos de la Primera República (1918–1938). 
Desde la Revolución de Terciopelo, el Castillo de Praga ha pasado por importantes 
y continuas reparaciones y reconstrucciones.

Una visita incluye: el Antiguo Palacio Real, el Callejón del Oro, la Basílica de 
San Jorge y la Catedral de San Vito. La excursión sigue después la «Ruta Real», 
el antiguo camino de los reyes y tramo a pie de la coronación ofi cial. La excursión 
termina en el Barrio Pequeño (cerca de la estación de metro Malostranská) después 
de bajar las tortuosas escaleras del Castillo de Praga.

Incluye el traslado en autocar desde el Centro de Congresos de Praga al Castillo de 
Praga y, al fi nalizar la excursión, el traslado en autocar desde el centro de la ciudad al 
Centro de Congresos de Praga. Guía de habla inglesa.

Precio 
por persona:
56 EUR

Duración:
3,5 horas

Duración:
4 horas

¡Tenga en cuenta 
que se trata de 
una EXCURSIÓN 
A PIE!
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EXCURSIÓN DE UN DÍA

EXCURSIONES DE DOS DÍAS

Castillo de Karlštejn + fábrica de cristal
Viernes 6 de junio de 2014, 09:00 – 17:00 h

Karlovy Vary (Carlsbad)
Desde las 08:30 h del viernes 6 de junio de 2014 a las 19:30 
del sábado 7 de junio de 2014

Durante la visita a Praga no debe perderse el gran castillo 
gótico construido en el siglo XIV por Carlos IV, rey de 
Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano. Karlštejn 
sirvió como lugar de custodia de las joyas de la coronación 
del Imperio, reliquias santas y otros tesoros reales. A unos 
35 km al suroeste de Praga en el pueblo de Karlštejn, es uno de 
los castillos más famosos y visitados de la República Checa. 

También se incluye una visita a la fábrica de cristal de Nižbor, donde se fabrica el 
tradicional cristal checo.

Incluye el traslado en autocar desde el Centro de Congresos de Praga a Karlštejn 
y Nižbor y la vuelta hasta el Centro de Congresos de Praga; guía de habla inglesa; 
almuerzo y entradas.

La ciudad fue fundada en el siglo XIV por Carlos IV y es 
mundialmente famosa por su balneario. Esta ciudad 
histórica también es conocida por su Festival Internacional 
de Cine y sus productos locales, como el licor Becherovka 
y los objetos de cristal Moser.

El primer día podrá visitar la famosa fábrica de cristal Moser, 
y a continuación realizar una visita guiada por el centro de la ciudad, 
a través de los soportales principales y las calles del centro repletas de casas de 
baños Art Nouveau, hoteles de lujo y magnífi cos spa.

Después del almuerzo y el registro en el hotel, la tarde es libre.

El segundo día viajará a la ciudad de Loket (que signifi ca «codo»), con su castillo 
gótico del siglo XII. Esta pintoresca ciudad está rodeada por tres lados por el río 
Ohře, dando a la ciudad la forma de codo que le da nombre. El castillo Loket de 
piedra, con sus más de 800 años, domina la ciudad desde lo alto de una gran mole 
de granito.

La visita a Loket termina con el almuerzo y el viaje de regreso a Praga.

Incluye el viaje desde el Centro de Congresos de Praga y vuelta; almuerzos (incl. una 
bebida); entrada a la fábrica Moser y al castillo de Loket; alojamiento y desayuno en 
el hotel Humbold; y guía de habla inglesa.

Precio 
por persona:
80 EUR

Duración:
8 horas

Precio 
por persona:
180 EUR

Duración:
2 días
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Český Krumlov
Desde las 08:30 h del viernes 6 de junio de 2014 a las 19:30 
del sábado 7 de junio de 2014 

Český Krumlov es una pequeña ciudad de la región de 
Bohemia del sur de la República Checa, muy conocida 
por la exquisita arquitectura y fi no arte del casco histórico 
y el Castillo de Český Krumlov. La antigua Český Krumlov 
ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y consiguió este estatus junto con el distrito histórico del Castillo 
de Praga.

El primer día visitará el interior del castillo y conocerá su desarrollo desde 
principios del siglo XIV. Hay algunas habitaciones asombrosas con historias igual 
de asombrosas sobre las familias que fueron propietarias del castillo. La subida al 
castillo no es demasiado escarpada pero se aconseja que lleve calzado cómodo. 
Una visita guiada a esta curiosa ciudad revelará su deterioro a mediados de la 
década de 1930 y cómo se ha restaurado ahora su antigua belleza. 

Después del almuerzo y de registrarse en el hotel, tiene la tarde libre para ver, por 
ejemplo, una exposición local, a menudo con artistas famosos tales como Egon 
Schiele. 

El segundo día hay una visita al castillo de cuentos de hadas de Hluboká, con su 
famoso palacio estilo Windsor. Su herencia real se remonta a los Reyes de Bohemia, 
en el siglo XIII. 

Después de visitar la ciudad vecina de České Budějovice, la excursión termina con 
el almuerzo y el viaje de vuelta a Praga. 

Incluye el viaje desde el Centro de Congresos de Praga y vuelta; almuerzos (incl. una 
bebida); alojamiento y desayuno en el hotel Cert a Kaca; entrada gratuita al castillo 
de Český Krumlov y al castillo de Hluboká; y guía de habla inglesa.

Precio 
por persona:
210 EUR

Duración:
2 días
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Puede registrarse para el 30.º Congreso 
Trienal de la ICM rellenando el formulario 
de inscripción adjunto o presentando su 
inscripción por Internet a través del sitio web 
www.midwives2014.org

Inscripción por correo postal 
o fax
Envíe el formulario debidamente cumplimentado 
a CZECH-IN (Secretaría del Congreso) por correo 
postal o por fax:

Congress Secretariat
CZECH-IN s. r. o.
5. května 65
140 21 Prague 4
República Checa
Tel.: +420 261 174 305
Fax: +420 261 174 307
Correo electrónico: 
registration@midwives2014.org

Rellene el formulario con letra clara y en mayús-
culas. Solo puede inscribirse un participante y su 
acompañante. Lea detenidamente la información 
sobre la inscripción y los precios antes de enviar su 
inscripción.

Confi rmación de la inscripción
Su inscripción será confi rmada por CZECH-IN una 
vez recibidos la inscripción y el pago.
La confi rmación se le enviará en un plazo de 
21 días. A su llegada, deberá presentar la carta de 
confi rmación en el mostrador de preinscripción si 
se han satisfecho las tasas o en el mostrador de 
impagados si todavía debe realizar algún pago.
Si no tiene carta de confi rmación, traiga su 
pasaporte u otra forma de identifi cación.

Inscripción de grupos
Para reservas de grupos de diez personas o más, 
póngase en contacto con CZECH-IN Secretaría del 
Congreso.

Inscripción después 
del 9 de mayo de 2014
A partir de esta fecha se cerrarán todos los servicios 
de solicitud por Internet y postales/por fax. Los 
delegados que deseen inscribirse después del 9 de 
mayo de 2014 deberán visitar el sitio web del 
Congreso, descargar el formulario de inscripción 
y llevar el formulario cumplimentado y las tasas al 
mostrador de inscripción del Centro de Congresos 
de Praga. Allí le entregarán un recibo. 

INSCRIPCIÓN

FECHAS IMPORTANTES

29 de marzo de 2013
Fecha límite para la presentación 
de resúmenes

30 de junio de 2013
Fecha límite para el bono con descuento

1 de septiembre de 2013
Notifi cación de la aceptación de resúmenes

1 de diciembre de 2013
Fecha límite de inscripción para participantes 
con resumen aceptado

21 de febrero de 2014 
Fecha límite para la inscripción anticipada 
(Early Bird)

9 de mayo de 2014
Fin del periodo de preinscripción


