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El taller de lactancia de Mislata se realiza en el Centro de Salud de la misma población ubicado
en la Avenida de Buenos Aires nº2, en la sala polivalente del área de Matronas. Las
representantes del taller son dos mamás que se formaron como asesoras de lactancia, siendo
una de ellas la que puso en marcha el taller: Olga Sierra y Laura Herráiz. Debido a compromisos
laborales de la primera, la persona que más tiempo ha pasado asistiendo al taller ha sido Laura,
pero contando con la ayuda de Olga en todo lo que ha sido necesario.

Dos mamás del taller se han formado como asesoras, Patricia y Kenia, para colaborar en el
voluntariado hospitalario y para ayudar en el taller.

Este es el cuarto año que el taller de lactancia está en funcionamiento y vinculado a la
asociación.

El horario del taller son los lunes de 11:30 a 13:30h. Aunque raro es el día que las mamás se van
a casa antes de las 14 horas.

El taller se empieza realizando una explicación a todas las mamis asistentes sobre el
funcionamiento del taller, quienes somos, qué es la asociación, qué pueden esperar del taller,
motivos de la colocación de las mamis en el taller (descalzarse, sentarse en el suelo,...) y una
vez concluidos esos 5 minutos para centrarnos en dónde estamos, se realiza una relajación
guiada con música. El Aquí y Ahora. A partir de este momento son las mamis quien tienen la
palabra. Se da prioridad a las mamis que llegan por primera vez con los bebes recien nacidos,
dando paso una a una a que se presenten y comenten sus dudas, si las tienen, y sus principios
en la lactancia, para que el resto de mamis puedan conocerlas y ayudarlas en el caso que sea
necesario. En todo momento cualquier mamá que tuviera una duda puede exponerla sin
problemas, para escuchar las experiencias vividas y las soluciones que encontraron las mamás
más veteranas.

Una vez concluida la rueda de presentación y siempre que todas las mamis hayan hablado y
expuesto sus dudas en lactancia, si no se ha hecho tarde, se trata algún tema sobre alguna
duda que tengan de crianza. De todas formas en Mislata, el Ayuntamiento y más en concreto la
Concejalia de la Mujer e Igualdad, han cedido un espacio en la Casa de la Dona, dónde los Jueves
por la tarde de 18:30 a 20:00 horas, se realiza una reunión semanal con todas aquellas
mamis que así lo desean. Punto de reencuentro de mamas que se han incorporado a trabajar y
necesitan seguir en conacto con la familia amamanta, que se crearon cuando estaban en sus
inicios en lactancia, embarazadas o postparto.

Las mamis del taller a veces realizan intercambios de ropa o se pasan objetos infantiles que ya
no usan y que pueden ayudar en el desempeño de la lactancia y crianza de los bebés.
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En la Asamblea general de Amamanta, se hace entrega del certificado como
asesoras de Lactancia para el desempeño de funciones para la asociación
Amamanta, A Laura Herráiz y a Mª Ángeles Hernández, quién recibió el segundo
premio al mejor trabajo de la promoción.

Merienda celebración del aniversario del taller.

Entrega de un reconocimiento al taller por la labor que realiza de ayuda
voluntariamente al municipio de Mislata.
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Realización de un baile con Bebés en la calle.

Actividad con los bebes para realizar un detalle para el papá por el día del padre.
Merienda de verano en la canaleta

Exposición de fotos, " Amamantando en Mislata " con motivo de la Semana mundial
de la Lactancia.
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Realización de un taller en la calle. Visibilizando la lactancia.

Merienda de Halloween

Foto para la felicitación navideña del taller y de la asociación.
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Merienda de navidad. Este día llovió y hacía mucho frio. La asistencia fué bastante
menos que de costumbre, pero nos lo pasamos genial.

Charla sobre alimentacion complementario a cargo de Cintia Borja en diciembre.

Este año 2018 ha sido un año de cambios en el taller, ya que la mamá que estaba al
frente, por razones profesionales ha debido pasar a un segundo plano dentro del taller y
ha asumido el maravilloso reto una nueva mamá motivada y con muchas ganas de
trabajar y ayudar. Pero a pesar del cambio, el taller ha seguido con su marcha y
funcionamiento habitual
2 Mamas del taller han pasado de ser mamis con miedos e inseguridades en sus
lactancias, a empoderarse y realizar el curso de asesoras que Amamanta pone a
disposición de sus socias para ayudar en un taller de Lactacia y / o para colaborar en el
voluntariado hospitalario en los 3 hospitales de Valencia dónde se asiste.
Un objetivo que nos gustaría poder cumplir para el año siguiente, a parte de seguir
ayudando al mayor número de mamis en el taller, es poder tener mayor implicación de los
sanitarios del centro de salud en el taller, poder realizar más charlas itinerantes de las
que ofrece la asociación y seguir realizando actos que den visibilidad a la lactancia
dentro de nuestra población.


