
 

 

 

 

MEMORIA TALLER LACTANCIA AMAMANTA - MISLATA 2019 

 

INTRODUCCIÓN  

El taller de lactancia de Mislata se realiza todas las semanas 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 en 2019 fueron Laura Herráiz, Patricia García, Lucía Vera y Kenia 

Campos, madres formadas como asesoras en lactancia materna y socias de Amamanta, con 

mucha implicación y ganas de trabajar y de aportar ideas. Debido a compromisos laborales de 

la primera, el segundo semestre se vuelve a reincorporar a este grupo de representantes Olga 

Sierra. 

Desde el taller se da apoyo, información, escucha y acompañamiento a aquellas madres que 

desean amamantar a sus bebés, se las atiende en el taller, se las visita en su domicilio cuando lo 

necesitan o en el Hospital de Manises. Además los padres que pueden también participan.  

Después del verano, se incorporan al taller dos de las tres matronas que trabajan en el centro 

de salud atendiendo a las mamis embarazadas del municipio de Mislata. 

Además tiene un segundo espacio cedido por el Ayuntamiento y más en concreto la Concejalía 

de la Mujer e Igualdad, en la Casa de la Dona, en el que cada jueves se realiza Taller de Crianza, 

que complementa al taller de lactancia ofreciendo a las mujeres un horario de tarde para 

aquellas que trabajan o no pueden asistir por las mañanas. Este Taller de Crianza se utiliza para 

realizar actividades que unen a las madres y representa un espacio de encuentro donde 

comparten, se forman y realizan actividades que las cohesionan. Desde ese taller se han ofrecido 

charlas formativas, organizado actividades como meriendas, celebraciones, bailes, disfraces o 

manualidades que a continuación detallamos. 

Este es el quinto año que el taller de Amamanta está en funcionamiento y vinculado a la 

asociación. Desde nuestros espacios se trata de fomentar el asociacionismo, pero es cierto que 

nuestras actividades son siempre abiertas y gratuitas por lo que las madres no necesitan 

asociarse para beneficiarse de ellas, aun así se consiguen socias nuevas, aunque otras se dan de 

baja. Hemos terminado el año con 50 socias en Mislata y estamos muy contentas por ello. 

DINÁMICA DEL TALLER DE LACTANCIA 

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, quiénes 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 bebés recién 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.  

DINÁMICA DEL TALLER DE CRIANZA 

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 contacto con la familia Amamanta, lazos que se crearon cuando estaban en 

sus inicios en lactancia, embarazadas o postparto. 

En dicho espacio, también realizamos las charlas, que gratuitamente se imparten a socias y no 

socias, desde donde se trabaja la parentalidad positiva, en diversos temas tanto de mujer y 

bienestar como en crianza o educación de los hijos. 

También se realizan actividades con motivos de fechas señaladas, donde padres e hijos disfrutan 

de la buena compañía mientras interactúan todos juntos. 

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. Es un 

espacio más de compartir, unir y ser solidarias, en suma hacer una sociedad mejor. 

EL APOYO EN DATOS: 

En este año, hemos ido registrando de manera bastante aproximada, a las mamás que han 

asistido cada lunes y cada jueves. Además habría que tener en cuenta las madres y padres que 

han asistido a otras actividades como charlas, fiestas, bailes, etc. 

Días de taller total en el 2019: 51 talleres, realizamos turnos para no cerrar en vacaciones 

Asistencia total de madre: 537  

Media de madres por día al taller: 1   

Días de taller crianza en 2019: 51 

Asistencia de madres estimada: 765 (15 madres de media) 

CRONOLOGÍA DE OTRAS ACTIVIDADES 

Además del apoyo que se ofrece a las madres desde los talleres de lactancia y crianza, se hacen 

otras actividades formativas y para unir al grupo, todas ellas de participación abierta y gratuita. 



ENERO:  

Participación como asociación en la Reunión de preparación de las XXXII Jornadas de igualdad 

por el Día de la Mujer. Asiste Laura Herraiz como representante. 

 

 

Charla sobre Sistemas de retención infantil, para enseñar a las familias la forma más segura de 

llevar a los bebés y niños en un vehículo. 

                                      

 

Taller de Talleres: participación en la reunión que organiza Amamanta cada dos meses, junto al 

resto de representantes de todos los talleres vinculados a Amamanta, para aprender, compartir 

y apoyar a otros talleres. 

 

 

 

 

 



Taller temático Destete: un taller especial para apoyar a las madres que están pensando en esta 

fase que está vinculada a la lactancia, y necesitan del apoyo de otras madres para realizarlo de 

la manera más respetuosa posible para el bebé. Se aprovecha para invitar a las mamás que han 

pasado por el taller para que aporten su experiencia. 

     

 

FEBRERO: 

Asamblea General de Amamanta. 

Se hace entrega del certificado como Asesoras de Lactancia para el desempeño de funciones 

para la asociación Amamanta a: Patricia García y a Kenia Campos, el trabajo de Kenia recibió el 

segundo premio al mejor trabajo de la promoción. 

     

 

Participación en el pleno de constitución del Consell de les Dones de Mislata, en el cual 

interviene Laura Herraiz como representante. 

    

 



Charla Etiquetado nutricional: una charla para entender el etiquetado de los alimentos, para 

hacer una compra más responsable y formada. 

     

Jornada formativa sobre actualización de conocimientos en lactancia materna, titulada “Dolor 

en el amamantamiento”, a cargo del prestigioso pediatra Jose Mª Paricio y la psicóloga MªJosé 

Lerma. 

     

 

 

Celebración del 5º Aniversario del Taller de lactancia con una merienda y un FlashMobe en la 

calle, con las camisetas de Amamanta para dar más visibilización. Entrega de diplomas de 

lactancia a las madres por sus lactancias. 

 

            

 

 

 

 

 

 



MARZO 

Realización de taller de manualidades para el Día del Padre. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto fallera del taller de Lactancia. 

 

 

Charla itinerante Amamanta de Suelo pélvico, impartida por Lucía Berti. 

     

 



ABRIL 

Charla taller Porteo seguro, impartido por Carolina Navarro (educadora de porteo) 

      

 

 

 

MAYO 

Exposición de fotos, " Madre no hay más que una " con motivo del día de la madre, regalamos 

cuentos de mamíferos a las madres participantes. 

   

 

Realización de un taller de manualidades para preparar un detalle con motivo del día de la 

Madre 

      

 



Jornada de convivencia de Mujeres organizada por el ayuntamiento de Mislata en el Parque de 

la Canaleta. 

   

 

JUNIO 

Charla sobre Juegos en el primer año impartida por Javier, becario del centro de atención 

temprana de Mislata. 

   

 

SEPTIEMBRE 

Charla en la Casa de la Dona con el título Aprendiendo a Sentir, impartida por La técnica de 

igualdad del Ayuntamiento de Mislata. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



OCTUBRE 

Cambio de día del taller de lactancia por la incorporación de las matronas del Centro de Salud al 

taller, pasamos el horario a los jueves por la mañana para contar con su valioso apoyo. 

   

 

Flashmobe por la Semana Mundial de la Lactancia. Que en España se celebra la primera semana 

de octubre. Nuestro taller participó con esta actividad que tanto gusta a las madres. 

   

 

Y también participamos en la feria de Viveros, organizada por Amamanta en la que se reúnen 

todas las asociaciones y grupos de apoyo a la lactancia de la provincia de Valencia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charla Técnica impartida por la abogada Nuria Benito, sobre “Maternidad, lactancia y 

conciliación”, para conocer todo lo relacionado con la Ley y los riesgos de embarazo, permisos 

de lactancia, permisos paternales, etc. 

   

 

 

NOVIEMBRE 

Participación en las Jornadas de igualdad de la Concejalía de la Dona. Realización de la charla 

igualdad en la educación. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICIEMBRE: 

Foto con los bebés del taller para la felicitación navideña de la asociación 

 

 

CONCLUSION 

Queremos concluir manifestando que hemos percibido por parte de Amamanta una gran ayuda 

para nuestro taller. Tanto por poder contar con las charlas itinerantes para talleres vinculados, 

como por poder asistir al taller de talleres, recibir ayuda económica para la exposición 

fotográfica, cartelería, soporte en redes etc, y por sentirnos parte de una “red” en la que no 

estamos solas. También nos ha ayudado en nuestro trabajo casi diario, estar inscritas en el 

Registro de asociaciones del Ayuntamiento de Mislata y tener el apoyo de la Concejalía de la 

Dona. Creemos que debe haber un trabajo conjunto entre nuestra asociación y las instituciones 

públicas, para garantizar un trabajo por y para la ciudadanía de Mislata. 
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