
Durante todo el año 2019 el taller de Benimamet continúa realizándose en el centro de 
Salud de Benimamet contando con el apoyo de la matrona Carmen María Pons.
Comenzamos las actividades el 21 de Febrero con el taller sobre primeros cuidados del 
bebé impartido por Daniela Broilo, ella es una madre que asiste asiduamente al taller y 
está formada, entre otras cosas, en movimiento libre, temática que trata el siguiente 
taller que también nos regaló Daniela.

Seguidamente comenzamos el mes de abril con dos talleres muy potentes y enrriquecedores. 
El 5 de abril realizamos el taller de Abuelas y el 16 de abril el taller para padres. 
Ambos una ocasión de oro para poder invitar a vivir la experiencia del taller y a que 
también se sientan acogidos e invitados a acudir a nuestro taller personas de nuestro 
círculo cercano cuyo apoyo es vital.



El 4 de mayo nuestro taller participa en la jornada lúdica "Benitrobat" De Benimamet, una
oportunidad para que nuestra sociedad más cercana conozca los beneficios de la lactancia 
materna y sepan de la existencia de nuestro taller.

El 18 de junio contamos con un gran taller sobre la pareja en la crianza de la mano de 
Alberto Soler, el cual fue todo un éxito!



Durante el mes de Agosto aunque la matrona Carmen Maria se encuentra de vacaciones, 
continuamos haciendo taller con normalidad estando a cargo  las representantes con el 
apoyo de las madres asistentes.

Del 30 de septiembre al 06 de octubre realizamos actividades diarias participando en la 
semana Mundial de la lactancia materna. Destacamos el apoyo y participación de Doña 
Inmaculada Clemente Paulino, Subdirectora  General de Promoción y Prevención de la 
Dirección General de Salud Pública de Valencia.

Finalizamos el año con un taller navideño donde nos visitó papá noel, bailamos porteando 
y compartimos una rica merienda. Además abrimos nuestra colaboración con la Asociación La
Dinamo y les entregamos ayuda en forma de materiales que les hacia falta (pañales, discos
de lactancia, etc.)



Nuestro taller sigue creciendo cogidos de la mano. Seguimos funcionando con la imagen de 
la madrina e lactancia, madres que han sido acompañadas durante su embarazo, escogen a 
otras madres con experiencia para acompañarles personalmente en momentos de dudas, acaban
convirtiéndose también en madrinas de nuevas madres. Con una mano damos y con la otra 
recibimos.


