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OCTUBRE 2019
El 3 de Octubre vuelve a vincularse el taller de Benaguasil a la asociación AMAMANTA 
gracias al interés de la matrona MATI ORTEGO que se  incorporó en su plaza en el Centro 
de Salud de Benaguasil. 

Mati ha invitado a mujeres embarazadas y que acaban de dar a luz al taller. La acogida ha 
sido muy buena con 8 mamás, 2 embarazadas y 1 papá asistentes. Una de las mamás es 
asesora de lactancia formada gracias al curso de Amamanta.

En esta primera sesión nos acompaño Barbara Birigay con la charla “CONOCER 
AMAMANTA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER DE LACTANCIA” donde se resolvieron 
muchas dudas a cerca del funcionamiento del taller vinculado a la asociaciación. También 
hubo espacio para una ronda de taller. 
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El 6 de Octubre con motivo de la celebración de la semana de la lactancia materna, la 
representante del taller acudió a la jornada que se celebra en Jardines de Viveros donde 
se participó en las actividades programadas como: la lectura del manifiesto en favor de la 
lactancia y el baile porteando. Así mismo se disfrutó del día en compañía de otras familias 
y otras representantes de talleres. 



3

El 24 de Octubre tuvo lugar una charla sobre porteo donde se explicó a las mamás los 
beneficios de la crianza “en brazos” así como el vínculo afectivo que se desarrolla con el 
bebé gracias al piel con piel y el porteo. 
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El 31 de Octubre, después de la “ronda de taller”, celebramos Halloween, una fiesta de la 
que todas disfrutamos mucho y que ayudó a cohesionar la identidad de grupo y de taller.
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NOVIEMBRE 2019
Durante este mes continuó el taller con incorporaciones nuevas y otras mamás que 
tuvieron que volver a trabajar. 

Entre los temas más recurrentes de estas sesiones destacan: el sueño, las relaciones de 
pareja y las primeras crisis de lactancia.

También se ha habló e informó sobre la donación de leche materna .
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DICIEMBRE 2019
A principioes de diciembre se decidió que para visibilizar la lactancia en el pueblo se 
confeccionaría un arbolito de navidad con las fotos de las mamás que quisieran participar. 

Mediante las redes sociales y por los grupos de 
wathsap se animó a las mamás a participar

EL llamamiento tuvo muy buena acogida. Incluso 
mamás que hacía años habían asistido al taller, 
quisieron participar.

 El 5 de diciembre, después de la ronda de taller, se 
hizo el arbolito de fieltro con las fotos que llegaron.
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12 de diciembre.

Para dar una estructura al taller se prueba a empezar con el “Aquí y ahora” tomando 
como referencia el modo he hacerlo del taller de Benimámet. Acabamos la sesión con la 
poesía “Respira, serás madre toda la vida”. 

Como la iniciativa gusta y tiene buena acogida, se decide continuar haciéndolo de este 
modo en sucesivas sesiones. 
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El sábado 14 de diciembre, se celebró el TDT de Amamanta en su sede de Villamarchante. 

En esta ocasión tuvimos la suerte de poder recibir una pequeña formación basada en el 
Congreso de la IHAN celebrado este año en Santiago de Compostela.  

Los temas que se abordaron fueron: 

- Lactancia Materna en Prematuros

- El Papel del Padre en la Lactancia Materna

- Diferencias de Composición de la Leche Humana según el Sexo del Lactante

- Extracción Prenatal del Calostro

Posteriormente se realizó la ronda de talleres donde las representantes que asitieron 
pusieron de manifiesto la situación de su taller y se resolvieron las dudas que surgieron.
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El 19 de diciembre celebramos la fiesta de Navidad en el taller, después de la ronda,  con 
gran asistencia por parte de las mamás.

Un día muy emotivo en el que se incorporaron nuevas mamás y otras se despidieron ya 
que empezaban a trabajar. 
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26 de diciembre.

Último taller del 2019 acompañadas de algunos hermanos y hermanas mayores. 
¡¡Terminamos el año con muchas ganas de seguir dando teta!!! 
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Para concluir me gustaría agradecer a AMAMANTA su disposición para hacer que la 
vinculación del taller fuera lo más rápida y ágil posible. Es un placer poder ser nuevamente 
representante de taller. 

Aunque solo llevamos 3 meses de rodaje, la asistencia al taller por parte de las mamás 
está siendo continuada y se ha conseguido crear un vínculo que hace “necesitar” taller 
cada semana. Se ha logrado que este sea un espacio donde no solo se comparten 
problemas puntuales que surgen con la lactancia, sino que también es un lugar donde 
poder desahogar, ayudar, animar y sostenernos las unas a las otras. Se ha conseguido 
“hacer tribu” y por esa razón estamos muy contentas. 

Para finalizar, mencionar la pequeña formación que se dio el día del TDT. La considero 
muy enriquecedora y me gustaría mucho que hubieran más jornadas como estas, a 
parte del TDT. Creo que si desde la asociación se impulsaran jornadas formativas para 
las representantes de los talleres, sería un modo de enriquecerlos y nutrirlos para poder 
ayudar mejor a otras mamás. 




