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INTRODUCCIÓN 

 

     Esta memoria de practicas, describe detalladamente la estructura y actividades 

realizadas en la Asociación Amamanta – Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna con 

sede en Vilamarxant. La Asociación Amamanta cuenta con más de 25 talleres alrededor 

de distintas ciudades y municipios de la Comunidad Valenciana. 

 

     Cada taller es tutorizado por una matrona y/o madres que han realizado cursos de 

asesoramiento en lactancia materna.  En los centros social o centros de salud en donde 

es impartido el taller cuentan con el equipamiento adecuado para brindar apoyo a los 

padres y neonatos que se presenten.  

 

     Mis actividades del practicum se desarrollaron en el Centro de Salud de San 

Marcelino, Nou Moles, Museros, Benimàmet y en el Centro Social de La Torre, con 

familias en busca de ayuda en temas relacionados a la parentalidad, lactancia y crianza. 

 

     La elaboración de esta memoria cuenta con los parámetros establecidos que se 

encuentran en el Aula Virtual del Máster en Psicología y Psicopatología Perinatal e 

Infantil.  

1. DESCRIPCCIÓN DEL CENTRO 

 

1.1 Características Principales Del Centro 

 

 Nombre de la Entidad : Amamanta -Grupo de Apoyo a Lactancia Materna 

 Tutora de Prácticas: María José Lerma  

 Datos de la Asociación:  

- Presidenta: Ana Isabel Vicente Pallardó 

- Tutora de prácticas: María José Lerma  

- Domicilio: Calle Lluis Santangel, s/n 46191 Vilamarxant, Valencia (Edificio 

de Centro Club de Convivencia, primer piso).  

- Teléfono: 699420414 

- Email: secretaria@amamanta.es 

- Web: http://www.amamanta.es  
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Origen de la Asociación y Talleres  

     En el año 2000, un grupo de seis madres se reunían con la matrona Rosario Rozada, 

en el gimnasio de Centro de Salud de Vilamarxant. Al principio la matrona les planteó 

hacer gimnasia con sus hijos e hijas. Al realizar la actividad que disfrutaban mucho 

aprovechaban para compartir información o dudas sobre la lactancia materna. Es por 

eso por lo que la matrona Rosario, dispuso dejar de un lado las actividades de gimnasia 

y abrir campo a algo mas profundo que se estaba dando en el lugar, el cual era un taller 

de lactancia. Siendo este el primer taller de lactancia dentro de un Centro de Salud.  

 

     Conforme los bebés de las madres fundadores del taller iban creciendo, el taller fue 

fortaleciéndose y aumento con el numero de madres. Es por lo que sintieron la 

necesidad de avanzar y dar un paso mas con el taller. En el año 2002 estas madres junto 

a la matrona empezaron a informarse, preparar documentos y buscar un nombre para la 

asociación a formar y registrarla en el Registro de Asociaciones de la Comunidad 

Valenciana.  

  

     En cuanto el nombre de la empresa no fue escogido por casualidad en realidad hay 

un significado detrás de una palabra simple. Las madres dan pecho, dan de mamar, 

lactan y existen mas sinónimos para la vivencia amamantar. Amamanta es un verbo que 

rima con la palabra amar, mamar y mamá, por eso esta palabra derivado del verbo 

amamantar es la invitación mas dulce al acto de lactar y reivindica la maternidad.   

 

     De pronto el taller y la asociación empezaron a extenderse a otros municipios, 

matronas y madres procedentes de La Pobla de Vallbona, Ribarroja, Benaguasil, 

Benimàmet, Paterna, etc., acudían al taller para aprender y de la misma manera hacer 

funcionar ese trabajo en sus propios Centros de Salud, fue así como se fue estableciendo 

una red de talleres de lactancia. En 2009 se consolido esta red con la figura de Taller de 

Lactancia Vinculado a Amamanta (garantía de trabajo en común y reforzado por la 

asociación), el cual se protege y apoya desde los Talleres de Talleres (TDT) reunión que 

se aun se llevan a cabo cada dos meses.  
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1.2 Características Estructurales 

 

     Amamanta tiene su sede principal en Vilamarxant, pero cuenta con talleres y 

distintas actividades que se realizan y/u organizan alrededor de la comunidad 

Valenciana.  

     Las actividades de las cuales se pueden participar son las siguientes: 

 

Curso de Asesoras de Lactancia  

     El curso de asesoras en lactancia materna inicio en el año 2009 y continúa siendo un 

curso de formación anual. Se conoce como de las actividades con más relevancia para 

Amamanta, tiene una duración de 20 horas presenciales y 4 de prácticas en talleres,  

voluntariados dentro de los hospitales y así mismo,  consta con un trabajo final que trata 

de acompañamiento para alguna madre que lo necesite.  

 

     El principal objetivo de estos cursos de asesoramiento en lactancia materna es el 

formar personal experto en el tema de lactancia materna para que sean futuras 

voluntarias de hospitales o responsables en talleres de lactancia. Esta reconocido 

oficialmente por IHAN-UNICEF como una actividad de interés sanitario y es impartido 

por profesionales de la rama sanitaria.  

 

Voluntariado hospitalario   

     Trata de informar a mujeres con temas relacionadas a la lactancia materna para que 

la lactancia no sea abandonada por falta de información, también se orientan a los 

nuevos progenitores a los talleres de lactancia de Amamanta que sean mas cercanos a su 

domicilio. Así mismo,  brindan apoyo emocional a las madres para fortalecer su 

confianza en su propio instinto materno y tratar de reducir el estrés de este ciclo de vida.  

 

     Este movimiento se originó en el año 2007 y se reconoce como una actividad 

innovadora y sin antecedentes en la península Española. Se firmo un convenio el cual se 

permite dar voluntariados en Hospital la Fe y Hospital de Manises de la comunidad 

Valenciana. Este convenio de colaboración fue firmado por la Agencia Valenciana de la 

Salud y la Asociación Amamanta. 
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Muñecas Amamantitas       

     La confección de estas muñecas surge para crear conciencia y promover en los niños 

y niñas la lactancia materna a través del juego libre y simbólico. A nivel comercial solo 

existen muñecas que amamantan a sus bebés vía biberón y estas no demuestran la vía 

natural de alimentación de un recién nacido, estas figuras de juego también están 

confeccionados para sustentar un bebé con cordón umbilical dentro de ellas y que el 

bebe pueda nacer vía vaginal.  

 

     Este proyecto se desarrollo a partir del año 2005 por madres de la asociación que 

elaboran estas muñecas artesanalmente con materiales completamente naturales. Las 

muñecas están disponibles en etnias cuatro distintas etnias,  europea, asiática, hindú y 

africana. 

 

Proyecto Educativo  

     Su objetivo es que los niños conozcan la base fundamental de la alimentación 

humana, la lactancia materna.  El proyecto se le conoce como “ La Lactancia al Cole”, 

y cuenta con materiales audiovisuales de fotografías, charlas dirigida a los alumnos, 

etc., pero teniendo en cuenta los distintos períodos educativos (infantil primaria, 

secundaria).  

 

Calendario Amamanta 

     La asociación realiza estos calendarios con la intención de promover la lactancia 

materna, cuenta con el apoyo de las colaboradoras de la asociación para fotografías, 

modelos y diseño del calendario. Ya han pasado 10 años desde que Amamanta realizó 

su primer ejemplar.  

 

     Los calendarios se difunden en dos niveles:  

- Interno: todas las socias reciben un calendario.  

- Sanitario: la asociación Amamanta regala 700 ejemplares a hospitales y Centros 

de Atención Primaria en Valencia.  
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Practicum de Psicología  

     Su plaza fue establecida en el año 2008, en la Facultad de Psicología de la 

Universitat de València. Fue el departamento de Psicología Evolutiva quien ofreció la 

oportunidad de ejercer las practicas relacionadas con la Psicología de la Maternidad. 

Esta plaza lleva por nombre “Practicum de Psicología de la Maternidad y la Primera 

Infancia”. Esta plaza nace al detectar la necesidad y disturbios emocionales que 

desencadenan dificultades fisiológicas en relación con la lactancia materna.  

 

     Los estudiantes que realicen estas plazas deben acudir a talleres, charlas, 

voluntariados y sesiones mensuales que son impartidas por la tutora externa María José 

Lerma.  

 

Asesoría jurídica a la Maternidad y Lactancia      

     La abogada de la asociación Amamanta, Nuria Benito brinda ayuda con dudas en 

relación con temas de embarazo, maternidad, lactancia y vida laboral. 

 

     Ofrece una guía respondiendo a las incertidumbres generales que surgen en el 

período de maternidad con relación a los derechos y obligaciones laborales. La 

información dentro de esta guía esta completamente actualizada, cuenta con las ultima 

modificaciones de la legislación laboral en materia y esta a la disposición de quien 

desee hacer uso de ella.  

 

Talleres de Lactancia Materna      

     Los talleres de Amamanta una asociación sin ánimo de lucro, están conformados por 

la alianza de matronas u otros profesionales, mamas, bebés y papás que se reúnen con el 

fin de fortalecer la familia Amamanta compartiendo testimonios, brindando ayuda, 

resolviendo dudas y teniendo en cuenta que la comprensión a los demás es una virtud 

importante que hacen del taller un lugar “mágico”.  

 

     Así mismo, en estos talleres se trata de empoderar a las madres, ya que muchas de 

ellas llegan abrumadas con tantas complicaciones que llega afectar a ella misma, la 

parentalidad y relaciones de parejas. Al fortalecer el amor y el instinto de madre, lo que 

se creía complicado se vuelve consciente, natural y sencillo.      
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     La magia del taller consiste en una cadena de recibir, aprender y dar, que no se para 

y sigue con generación de cada nueva mamá. Todo esto es ver como crecen los bebés en 

compañía de los otros niños y niñas que asisten al taller y esto crea una relación 

estrecha de amistad que va mucho más allá de la relación de amistad en el taller.  

 

Madrina de Lactancia  

     Estas figuras tienen el papel de apoyo junto con los voluntariados hospitalarios, 

matronas y talleres de lactancia. Su función se basa en acompañar a la nueva madre, si 

es posible desde antes del nacimiento del bebé hasta que tenga la lactancia materna 

instaurada.  

 

     Estas madrinas son madres que han crecido y han experimentado los talleres de 

lactancia así mismo, la crianza de sus hijos. Debe de disponer de disponibilidad de 

tiempo ya que si es necesario deberá de acompañar a toda hora a su ahijada, de igual 

forma ellas brindan su número de móvil a las ahijadas con el fin de mantener una 

comunicación constante. Estas madrinas ha de cumplir con las cualidades de 

compromiso, apoyo, confianza, generosidad y empatía para poder desarrollar su papel 

de la mejor forma.   

 

Ayuda Solidaria 

     La asociación brinda apoyo a proyectos solidarios y distintos Organizaciones no 

Gubernamentales que su trabajo se orienta a madres e infancia. Como por ejemplo:  

-  Proyecto con Alamuta Kafoo, cooperativa de mujeres en Gambia que 

confeccionan y pintan telas.  

- Fundación Solidaria TAI , que lleva a cabo proyectos educativos tanto a nivel 

nacional como en Nepal. 

- Ambala, el hospital de Ebomé en Camerún. 

- Asociación Española contra el Cáncer. 

- APILAM, es la Asociación para la promoción e Investigación Científica y 

Cultural de las Lactancia Materna que entre sus proyectos importantes es 

mantener al día la su pagina web e-lactancia.org en cuanto a la compatibilidad 

de más de 25.000 fármacos lactancia materna.   
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Red de Talleres Amamanta  

     Amamanta brinda la oportunidad a cualquier taller de Lactancia a vincularse con la 

asociación, y estos obtienes ventajas y oportunidades brindados por la asociación. 

Estos talleres vinculados deben apoyar las iniciativas, compartir el objetivo principal y 

mantener el método de trabajo que rige el protocolo de los talleres de lactancia.  

 

     El listado de los talleres vinculados a Amamanta son los siguientes:  

1. Valencia Fuente San Luis, horario viernes de 11:00 horas.  

2. Valencia La Torre, horario jueves 10:00-12:00 horas.  

3. Valencia Nou Moles, horario martes 11:30 horas.  

4. Valencia Patraix – Padre Jofre, horario viernes 11:30 horas.  

5. Valencia San Marcelino, horario lunes 18:00-20:00 horas.  

6. Albaida, horario jueves 18:00 horas.  

7. Alboraia, horario miércoles 10:00 horas.  

8. Benimàmet, horario martes de 17-19 horas y viernes 11-13 horas.  

9. Benisanó, horario miércoles 11:00 horas.  

10. Carcaixent, viernes a las 11:30 horas 

11. Foios, horario miércoles 12 horas.  

12. L´Eliana, horario lunes 11:30 a 13:00 horas.  

13. La Cañada- Paterna, horario miércoles de 10:30- 12:00 horas.  

14. La Pobla de Vallbona, horarios miércoles 17:30 a 19:30 horas.  

15. Llíria los miércoles 17:00 horas.  

16. Massamagrell cuenta con el horario de lunes a las 11:30 horas.  

17. Massanassa, horario viernes 11:00 horas.  

18. Mislata, horario lunes 11:30-13:30 horas.  

19. Museros- Massalfassar, horario miércoles a las 11:30 horas.  

20. Ontinyent, martes a las 16:00 horas.  

21. Paiporta, martes a las 17:00-19:00 horas.  

22. Paterna, horario miércoles a las 12:00 horas.  

23. Quart de Poblet, horario miércoles 12:00 horas.  

24. Sedaví los miércoles a las 11:30 horas.  

25. Silla en el horario de 12:00 horas los miércoles.  

26.  Vilamarxant horario de los lunes de 10:00 a 11:30 horas. 
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Instalaciones y Materiales  

     Los talleres son llevados acabo en los gimnasios de los Centros de Salud o Centros 

Sociales de distintos municipios ubicados en la Comunidad Valenciana, si el espacio 

donde se realiza el taller es en planta superior los centros cuentan con ascensor y 

escaleras para facilitar la movilidad. Cada gimnasio esta equipado con:   

- Esterillas acolchonadas  

- Pelotas de Yoga o Swiss Balls  

- Sabanas higienizadas para poner en las esterillas  

- Cojines de lactancia  

- Juguetes para niños y niñas que vayan de acuerdo con su edad 

- Televisores  

- Pizarras  

- Ordenadores, Grabadoras o parlantes  

- Biblioteca con libros sobre crianza y lactancia materna 

 

1.3 Características Funcionales  

 

     Como se ha mencionado anteriormente Amamanta proporciona apoyo a la lactancia 

materna y también trata de temas como ser crianza natural, respeto a la mujer y familia. 

Lo que diferencia esta entidad es que se trabaja desde los Centros de Atención Primaria 

y hospitales con los profesionales sanitarios y de esta manera garantizar la lactancia 

materna desde la Sanidad Pública. En la actualidad Amamanta pertenece al Comité 

Ejecutivo y al Comité Nacional de la IHAN. Forma parte del proyecto de MIH Salud 

del departamento de Salud Publica de Valencia.  

 

Objetivos  

     Los cuatros objetivos fundamentales de las actividades que se llevan acabo en 

Amamanta son:  

1. Formación: Se ofrece información y formación sobre la lactancia y temas con 

relación a la crianza, se organizan: 

-  Charlas, seminarios y jornadas con profesionales de prestigio. 

- Cursos de participación en formación en Lactancia Materna en hospitales, 

organizados por la EVES.  

- Encuentros de Talleres de Lactancia y Grupos de Apoyo. 
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- Practicum de Psicología Aplicada con la Universitat de Valencia.   

- Cursos de Asesoras en Lactancia Materna, acreditado por la EVES y 

reconocido por la IHAN. Con el fin de formar madres que sean responsables 

de llevar acabo los talleres de lactancia y formación de voluntarias 

hospitalarias.  (es la actividad formativa más importante que se efectúa en la 

asociación).  

2. Promoción: Se trata de promocionar la Lactancia Materna a través de: 

- Paginas web y redes sociales 

- Calendario de Amamanta 

- Exposiciones fotográficas  

- Participación en videos promocionales, manuela de lactancia y medios de 

comunicación. 

- Desarrollar actos en torno a la celebración de la Semana Mundial de la 

Lactancia Materna (SMLM).  

- Proyecto educativo “La lactancia al cole”, cuyo principal interés es 

fomentarla lactancia materna en los niños.  

- Edición del libro de poesía e ilustración “Versos y trazos, teta y abrazos”.  

3. Voluntariado Hospitalario trata de ofrecer apoyo a las mujeres desde el 

momento del parto hasta el alta hospitalaria. Las personas voluntarias son socias 

asesoras en Lactancia Materna y efectúan talleres en la planta de maternidad o 

visitan a las madres en las habitaciones. Los voluntariados se desarrollan en el 

Hospital la Fé de Valencia y en el Hospital de Manises.  

4. Los Talleres de Lactancia es el sostén de la asociación en donde participan 

madres lactantes, padres y se reúnen de forma periódica en los centros de salud o 

social dirigidas por una asesora en lactancia y/o matronas. Se comparten dudas, 

dificultades, soluciones, aprendizaje de nuevas técnicas y recursos.  
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1.4 Características de la Población Atendida  

 

     Amamanta brinda apoyo a la lactancia materna, atiende a madres, padres e hijos de 

cualquier edad, procedencia, etnia, religión que están atravesando el período de 

maternidad.   

 

     La asociación Amamanta también atiende a todos los tipos de familia, nuclear, 

monoparental, homoparental, etc., que necesitan apoyo en cualquier tema en especifico 

como por ejemplo parto, lactancia materna, lactancia mixta, crianza, alimentación, 

desarrollo evolutivo, primeros auxilios, apoyo emocional y más.  

 

     Además, Amamanta no solo se queda a nivel de Centro Social o de Salud, también 

promueve estos temas en centros educativos dirigidos a niños y niñas de cualquiera 

edad que acudan a los centros de infantil primaria, secundaria. Del mismo modo que la 

información abarca a nivel educacional, la asociación participa en jornadas lúdicas y/o 

eventos sociales dentro de la comunidad Valenciana.  

2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO  

 

2.1 Modelo de trabajo  

 

     Las madres y profesionales (matronas, psicólogas y/o enfermeras) que se instruyen 

en los cursos de asesoramiento en lactancia materna se convierten en asesoras y se en 

cargan de tutorizar los distintos talleres que ofrece Amamanta. Los temas a trata van de 

lactancia materna natural, crianza e incluye el apoyo emocional a los progenitores y 

demás miembros de la familia que asistan al taller.  

 

     Las asesoras se encargan de instruir y ayudar a los miembros de los talleres 

brindando amor, disponibilidad, empatía y escucha activa convirtiendo el taller en un 

sitio donde las personas que asisten están cargadas de incertidumbres junto a miedos y 

estos pueden despejarse y desahogar su estado emocional negativo, mientras que otras 

miembros llegan a ofrecer su incondicional apoyo ayudando desde su propia 

experiencia. 
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     Cada taller ejerce su propio estilo y esto dependerá de las personas que se encargan 

de dirigirlo, pero existen una serie de protocolos con significado que se deben de llevar 

a cabo y estos son:   

 

1. Acondicionar el espacio para llevar realizar el taller, esto significa poner las 

esterillas e higienizarlas poniendo las sabanas encima.  Sentarse en estas 

esterillas es dar a conocer que todas las personas que asisten son iguales, 

ninguna otra persona debe creerse superior o inferior a los otros miembros y 

también facilita la visión y comunicación entre iguales .  

2. Quitarse los zapatos, inicialmente se hace por higiene ya que hay niños y niñas 

que están en su primera infancia y estos juegan alrededor del espacio físico que 

brinda el gimnasio. El otro significado que esta acción promueve es demostrar 

que así como los zapatos quedan afuera del taller, también los problemas y 

demás situaciones abrumantes deben quedar fuera, esto representa que cada 

persona debe de liberarse de su carga.  

3. Realizar el Aquí y Ahora, consiste en tomar 5 minutos para respirar y relajarse y 

ser conscientes de las emociones internas, maternidad, la vida y el mundo que 

esta alrededor.   

4. Atender emergencias, con la llegada de padres que asisten por primera vez, estos 

usualmente llegan con muchas dudas o emergencias que necesitan ser 

solucionadas inmediatamente y el taller da prioridad a estas emergencias que se 

presentan y de este mismo modo se da prioridad a la paz mental de los 

progenitores.  

5. Hacer una ronda de presentación. Cada miembro del taller da a conocer su 

nombre, el de su bebé y de los demás familiares si anda alguno en compañía de 

ellos. 

 

Junta Directiva de las Asociación Amamanta 

     Amamanta esta compuesta por una junta directiva que se encarga de coordinar y 

llevar a cabo las distintas actividades de la asociación. Las integrantes son Asesoras de 

Lactancia Materna y regulan distintas actividades que se necesiten para cumplir con las 

funciones que requiere Amamanta ante la sociedad de la Comunidad Valenciana. 

(Véase tabla 1).  
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Tabla 1. Junta Directiva de Amamanta -Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna 

Nombre Cargo Funciones 

Ana Vicente Presidenta 

Asesora de lactancia y agente de salud de base 

comunitaria. Responsable de la fabricación del 

calendario anual con el fin de promover la lactancia 

materna y mediadora de las diferentes empresas 

colaboradoras para la realización de dicho 

calendario 

Reme García Secretaria 

Encargada de realizar actas de las reuniones 

internas y externas de la reunión, mantiene la 

comunicación de todas las socias vía mail, así 

mismo se encarga de gestionar la Ley de Protección 

de Datos y brinda apoyo en la realización del 

calendario anual. 

Bárbara Birigay Tesorera 

Asesora de lactancia, responsable de la gestión 

financiera de Amamanta. Encargada de liderar los 

Taller de Talleres (TDT) y apoyar directamente en 

el establecimiento de los nuevos talleres. 

 

Salome Laredo Vocal 

Cofundadora de Amamanta, asesora de lactancia, 

ex presidenta de la asociación desde 2010-2014. 

Parte del comité de la IHAN representando a 

Amamanta. Coordina el curso de formación de 

Asesoras de Lactancia. 

Raquel Sarabia Vocal 
Coordina el voluntariado en el Hospital de Manises 

y es delegada del comité de lactancia en el hospital. 

Pilar Abad Vocal 

Coordinadora del voluntariado en el Hospital la Fe, 

asesora de lactancia materna, gestiona el curso de 

asesoramiento en lactancia materna. También, 

coordina el contacto con la EVES y con los 

ponentes del curso. 
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Julia Pérez Vocal 

Promociona los temas relacionados con la 

asociación a través de las redes sociales. Encargada 

de la confección de muñecas de lactancia. 

Magda de la 

Cuadra 
Vocal 

Asesora de Lactancia, coordina la web de 

Amamanta y los grupos de correo de google. 

Mayte del 

Castillo 
Vocal 

Asesora de lactancia, trabaja en conjunto con 

Magda en el mantenimiento de la web de 

Amamanta y en los calendarios. 

Nuria Cardona Vocal 

Asesora de lactancia, lleva acabo los proyectos 

audiovisuales y mantiene el contacto con los 

medios de comunicación y apoya con la elaboración 

de los calendarios. 

Cristina de 

María-Tomé 
Vocal 

Asesora de lactancia, administra los medios de 

comunicación y publicación virtuales. 

Pilar Escriche Vocal 
Asesora de lactancia y organiza las charlas 

formativas. 

Esther 

Coronado 
Vocal 

Asesora de lactancia, administra los medios de 

comunicación y publicación virtuales. 

Laura Herraiz Vocal Asesora de lactancia y dirige el taller de Mislata. 

Esther Valero Vocal 
Asesora de lactancia y voluntaria en el Hospital de 

Manises. 

Marian Bosch Vocal 
Asesora de lactancia y voluntaria en el Hospital de 

Manises. 

María José 

Palacios 
Vocal 

Asesora de lactancia y tutoriza el taller de La Torre, 

diseña los carteles de la asociación. 

Natascha 

Bellver: 
Vocal 

Asesora de lactancia, voluntaria de las charlas 

acerca de piel con piel y brinda soporte puntual en 

los distintos hospitales donde la asociación esta 

presente. 
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3. ACTIVIDADES EJERCIDAS  

 

     En la Comunidad Valenciana existen 26 talleres de lactancia materna vinculados a 

Amamanta. Mi practicum se estableció en cinco talleres que dan apoyo a la lactancia 

materna, su duración fue desde Noviembre de 2018 hasta inicios de Agosto de 2019.  

 

     Asistí a los talleres de San Marcelino, Nou Moles, Museros, La Torre y Benimàmet, 

en donde he visto una muy claramente la evolución de los progenitores y sus hijos desde 

el primer día de su visita al taller y luego poder convertirse en apoyo para llevar acabo 

el taller y ejercer la función de madrinas de lactancia.  

 

3.1  Taller de San Marcelino 

 

     El taller de San Marcelino fue uno de los talleres que al inicio presento dificultades 

con la asistencia de participantes y cambio de asesoras que lideraban el taller, sin 

embargo al cabo de unos meses se vio la evolución del taller en donde se obtuvo una 

mayor cantidad de madres y padres que asistían. El número de miembros oscila entre 6 

a 10 personas cada lunes por la tarde, pero cada semana se la matrona del centro 

informa a sus pacientes de este taller para que este pueda obtener fama entre la 

población de San Marcelino.  

 

     Por ser un taller pequeño se puede percibir mucha familiaridad entre las madres que 

acuden a él. Muchas madres que mantienen una amistad cercana, sus hijos comparten el 

mismo rango de edad y se puede notar como esto fortalece la información que se 

comparte con los demás miembros. Se realizaron actividades conforme a la estación del 

año y su celebración como por ejemplo, celebrar navidad y año nuevo, posteriormente 

cercana a la fecha de las fallas valencianas se llevo acabo un convivio en donde los 

niños y madres utilizaban disfraces.  

 

     Se realizaron varias actividades, entre ellos una charla de Suelo Pélvico con Lucia 

Berti quien es fisioterapeuta especializada en ginecología y obstetricia. Esta charla 

trataba acerca del área del suelo pélvico, patologías que pueden existir por falta de los 

cuidados adecuados. Lucia comparte de como podemos cuidar esta zona de nuestro 

cuerpo, brinda información a la mujer y al hombre, también menciona el cuidado de la 
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musculatura durante el embarazo y post parto y que ejercicios se pueden realizar con el 

fin de mantener esta zona tonificada.  

 

     Otra charla muy interesante que se llevo a cabo en el taller de San Marcelino fue la 

de Silvia Araque Navalón conocida por ser terapeuta Floral de Bach, Maestra de Reiki y 

Asesora de Lactancia Materna. Ella comparte como la gestación y primera infancia con 

etapas de gran importancia en el desarrollo del niño, ya que es aquí en donde el carácter 

del niño es formado para la edad adulta. Lo que hace muy especial esta charla es como 

ella hace la comparación del punto vista de relación emocional entre la madre y su hijo 

y la explicación con sustento científico y neurobiológico para el desarrollo de esta 

relación y el carácter futuro del bebé.  

 

     A los talleres acudieron diversas madres con distintas problemáticas, la usual 

problemática era la de grietas en el pezón y mastitis a punto desarrollarse, pero gracias a 

la información y cursos de asesoramiento recibido por las madres de familia y la 

matrona, estos detalles molestos pudieron ser resueltos. Este fue de los talleres en donde 

más me informé y aprendí de temas como ser extracción de leche y relactación 

impartidos por Reme y Andrea.  

 

3.2  Taller de Nou Moles 

 

     Llevado a cabo por la matrona Rosa y la madre encargada Coral Eguilaz, este taller 

cada martes la cantidad de participantes aumentaba al grado que el espacio físico en 

donde se impartía este taller quedaba muy pequeño y algunas madres ni siquiera tenían 

un sitio en donde sentarse. El lugar donde se ofrecía el taller era en el Centro de Salud 

de Nou Mole, pero la administración decidió cambiarlo de lugar para así mantener una 

misma varias unidades con un solo fin en un mismo espacio. Fue trasladado a la calle 

Pintor Stolz 35 en el antiguo centro de salud, las unidades de Atención Integral de la 

Mujer y la de Salud Sexual y Reproductiva se encuentran en este domicilio. 

 

      Se impartieron charlas sobre Baby Led Weaning (BLW) y es un método confiable 

que esta siendo muy utilizado por las madres. Trata sobre la autonomía del bebé para 

poder alimentarse con autonomía y poder compartir este momento social con su familia. 

Este método permite que el bebé descubra las texturas, sabor, color y olor de las 
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comidas que tiene en sus manos. De igual manera, el bebé puede desarrollar otras áreas 

de su cuerpo como ser la coordinación ojo- mano, masticar, y los aspectos psíquicos de 

independencia y confianza.  

 

     En esta misma charla, impartida por Delia García Antón fue impartida uno de los 

temas con mas incertidumbres para las madres, y es la alimentación complementaria. La 

nutricionista explico claramente que al introducir alimentos en el bebé no implica 

destetarlo, simplemente que esta alimentación se vuelve complementaria con la 

lactancia materna. Ella brindo guía audiovisual en como alimentar a los niños con la 

alimentación complementaria a partir de los 6 meses y un bosquejo donde indicaba 

ejemplos de alimentos que deberían de ser introducidos primero en la dieta del bebé. 

 

     Otra charla ofrecida por Amamanta es la charla de porteo impartida por Sara Sevilla, 

asesora en lactancia materna y de porteo. Personalmente esta fue una charla que me 

gusto mucho ya que Sara explico de una manera hermosa los beneficios del porteo 

dando a entender de forma directa la seguridad que los bebés sienten al ser porteados. 

Previo en otros talleres logre observar como los padres porteaban a sus hijos y lo 

calmante que esto era para los bebés. Pero hasta recibir esta charla pude comprender la 

acción y beneficios del porteo.  

 

     A muchos talleres llegaron profesionales expertos en temas relacionados con la 

crianza que no necesariamente pertenecían a Amamanta, el fin de ellos era promover e 

informar de algún producto en especifico sin forzar a las madres presentes comprarlo. 

Una de estos fue el de una marca de pañales que llegaron a informar y dar a conocer los 

productos que existen en el mercado y para que sirven estos productos, este tipo de 

charla llevan la mercadotecnia de por medio y promocionar un producto, pero ofrece 

mucho apoyo a las madres que son nuevas en el período de la maternidad y son 

respondida las dudas de las personas que reciben estas charlas   

 

     En este taller fui una de las encargadas de realizar el aquí y ahora, ayudándome a mi 

misma y a las madres y padres que asistían a este taller con muchas incertidumbres. Se 

podía notar fácilmente como la expresión facial de las personas cambiaban luego de 

realizar este ejercicio de respiración.  
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     Cada vez que a Rosa la matrona se le presentaba la oportunidad, brindaba una charla 

con respecto a masajes para bebés y se realizaban ejercicios prácticos. Esto ayudaba 

mucho a la relajación del bebé, también brindaba ayuda a aquellos bebés que sufrían de 

cólicos o malestares digestivos ya que estos masajes se concentran en distintas áreas del 

cuerpo.  

 

     Uno de los temas que se dio mucho en este taller fue el de las crisis de lactancia, 

Coral la madre encargada dirigir el taller junto a otras madres respondían a las 

inquietudes de los padres en ese momento. Cuando un bebé atraviesa las 3 crisis de 

lactancia los padres sufren mucho pensando que están haciendo todo mal, que la madre 

tiene algún problema y por eso sus bebés la rechaza y/o que no hay suficiente leche en 

las madres y es aquí específicamente en el tercer mes que los padres abandonan la 

lactancia materna por la lactancia artificial y esto se debe a carencia de conocimiento en 

el tema. Las madres asesoras exponen que es una etapa de crecimiento y que el bebé 

demanda al cuerpo de la madre a producir más leche tratando de estimular la 

producción, por ende el comportamiento del bebé es impaciente e impulsivo, cosa que 

preocupa muchos a los padres ya que todo lo que escuchan es el llanto de su hijo. Las 

madres experimentadas en el tema dan consejos o palabras que alienten a los padres que 

pasan por el tema.  

 

3.3 Taller de Museros 

 

     En el taller de Museros a pesar de disfrutar de una buena cantidad de madres el 

ambiente que recibes es muy cálido y familiar. La matrona Lola Soler siempre recibe 

con mucha alegría a todas las personas que acuden al centro, luego están las madres 

encargadas Paula y Eva.  

 

     Este taller casi siempre era visitado por una madre que para mi era nueva, pero en 

realidad era una madre que en algún momento de su vida asistió al taller en otros años 

en busca de apoyo, ese día las madres se presentaban al taller por disponibilidad de 

horario y su función era el de nutrir a las demás madres del taller con información de 

experiencias personales. En este taller comprendí la confusión que puede causar el 

chupete y/o biberón en el bebé que aun no ha tenido la lactancia instaurada, y esto 

puede llegar a causar heridas e incomoda para las madres en sus pechos.  
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     Al igual que los demás talleres de Amamanta el taller de lactancia materna ubicado 

en Museros se impartieron charlas informativas con respecto a porteo. La persona 

encargada de impartir la charla explico concisamente los beneficios del porteo pero 

dedico mucho tiempo a responder dudas y a demostrar los distintos elementos para 

portear.  

 

     Lola la matrona de este taller dedica un buen tiempo al aquí y ahora, fue en este 

taller que personalmente vi la calma que esto trae a la simbiosis de madre e hijo. Un día 

en que llegaron una pequeña cantidad de madres, al terminar el taller estas pidieron que 

se llevara a cabo un “aquí y ahora” ya que aún se sentía un poco agotadas. Al momento 

que Lola inicia a ofrecer este momento de relajación se pudo notar como el ambiente 

quedo en completo silencio y en paz, al terminar este momento de relajación y reflexión 

vimos como todos los bebes y niños mayores se habían quedado dormidos.  

 

     El Sábado 9 de Marzo se celebro en la casa de la cultura de Museros el Día de la 

Dona 2019, donde se presentaron historias de solidaridad entre mujeres y experiencias 

de maternidad.  Y se proyectó el vídeo titulado Mares de Llet, creado por Amamanta. 

Este proyecto consiste en los testimonios de hombre y mujeres que fueron amamantados 

por otras personas que no eran sus madres biológicas, sin embargo a pesar de que estas 

madres les amamantaron, después de muchos años existe una relación de familia con 

estas madres y sus hijos biológicos. Una vez más se concluye que la lactancia materna 

es un pilar que sustenta con fuerzas los lazos de amor y seguridad.   

 

     Otra experiencia agradable que se vivió en el taller fue la danza de vientre. Al 

terminar el taller unos minutos antes de la hora establecida, pudimos disfrutar la 

enseñanza del baile del vientre sin haber sido planeado simplemente una de las madres 

mencionaba que antes de dar a luz ella practicaba esto y fue allí don de la matrona 

explico que este tipo de baile era de beneficio para las madres después del parto. Todas 

las que estábamos presentes nos aprendimos los pasos de baile y disfrutamos de un 

momento muy alegre al intentar de hacer este baile.  

 

     Una experiencia inolvidable para mi vida fue en este taller. Lola la matrona siempre 

invita a las madres que acuden a preparación al parto al taller de lactancia para que así 
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ellas conozcan información sobre la lactancia. Ya que para Lola y las madres 

encargadas hacen hincapié en que esperas el parto con ansiedad y que por eso existen 

talleres para que te puedas preparar, pero luego el día del parto pasa y nadie te prepara 

para lo que dura más de un día y es la lactancia.  

 

     Ese día una de las embarazadas presentes comentaba como anteriormente se la había 

pasado mal con contracciones antes de la fecha esperada, mientras compartía paso 

contracciones fuerte y seguidas lo que alarmo a las otras madres y embarazadas del 

taller. Lola no pudo estar en el taller por motivos de salud sin embargo estaba 

ofreciendo consultas, ella sugirió que esta madre debía de acudir a emergencias al 

hospital. La pareja de la chica estaba trabajando y por motivos de falta de personal y 

distancia se le hacia difícil poder llegar al taller y llevarla el mismo al hospital. Una de 

las chicas que también recibía preparación la asistió llevándola en su coche al hospital 

Clínico Universitario, como su compañera de preparación al parto tenia que regresarse a 

Museros entonces personalmente mencioné que al residir en Valencia capital yo podría 

acompañarla durante todo el proceso que ella deseara de mi compañía y así sucedió 

hasta que se pareja la acompaño. La escolte desde Museros hasta el Hospital Clínico 

Universitario sin despegarme de su lado y trate de brindar la mayor ayuda posible en 

cuanto apoyo moral y físico. Al llegar al hospital se dio la bonita casualidad que una de 

las practicantes a matrona que le atendió había realizado una practica por Museros y 

había asistido en varias ocasiones al taller de lactancia, teniendo así un cariño especial 

al taller. En conclusión, mi aprendizaje ante toda esta situación a pesar de la adrenalina 

y nervios que viví por primera vez en acompañar a una persona que estaba de parto,  

pude comprender como el empoderamiento en las mujeres y apoyo entre nosotras puede 

ser muy fuerte, sin necesidad de tener una relación de amistad o cercanía con las demás.  

   

3.4 Taller de La Torre 

 

     Al igual que el taller de San Marcelino, el taller de La Torre cuenta con una cantidad 

pequeña de asistencia al taller ya que por motivos culturales es difícil ciertas madres 

asistan a él, sin embargo,  en este taller se mantiene de manera constante los mismos 

padres y cuando estos dejan de asistir es por motivos de reincorporación laboral. De los 

talleres que asistí es el único que se realiza en un centro social y persona mayores 

siempre están allí.   
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     De los temas que siempre mencionábamos con la enfermera pediátrica Carmen 

Castaño,  es el de la incorporación al trabajo y como esto deja algún tipo de duelo ya 

que muchas madres por diversas razones dejan lactar naturalmente y deciden introducir 

la lactancia artificial en la dieta de sus hijos. Por eso Carmen siempre les comenta a las 

madres y padres que asisten allí sobre la extracción de leche y como pueden hacer su 

propio banco de leche en casa, claro siempre desde el respeto en cuanto a la decisión del 

padre con respecto a la alimentación de sus hijos.  

 

     Se impartió la charla de Suelo Pélvico por Lucia Berti y los cuidados que sin 

importar el género se debe de tener. En otros talleres ya había recibido esta charla, sin 

embargo cada jornada era distinta y aprendía cosas nuevas, logré aprender más 

ejercicios para fortalecer el suelo pélvico y también a vi de la forma en como Lucia 

valoraba una diátasis abdominal en las mujeres. Aquí Lucia respondió a todas las dudas 

presentadas por madres y padres que asisten al taller.  

 

      

     Algo muy particular de este taller es ver la asistencia frecuencia de un padre, su 

pareja tiene un horario laboral que le impide poder asistir al los talleres sin embargo, 

durante los horarios de jornada laboral de se pareja es el quien se encarga de cuidar a su 

hijo. Y comenta que al asistir a estos talleres a pesar de no amamantar vía natural, es 

una gran ayuda y apoyo psicológico, ya que se resuelven dudas y recibe apoyo por los 

otros miembros del taller. Otro caso, es el de una joven de 16 años que tomo la decisión 

de quedarse con su hijo y criarlo. La vida que esta chica lleva es de mucha 

responsabilidad a pesar de su corta edad, sin embargo se pudo observar el apoyo mutuo 

de los miembros del taller hacia ella.  

 

3.5 Taller de Benimàmet  

 

     Fue de los talleres donde más me nutrí con información y amor, la magia del taller 

puede ser observada en el primer momento. Es uno de los talleres que mayor cantidad 

de asistencia tiene al grado que comparte dos horarios, Martes a las 17:00 horas y 

Viernes a las 11:30 horas. Acuden niños de todas las edades y es donde la asistencia de 

padres se mantiene, en comparación a los otros talleres que acudí.  Es dirigido por la 
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matrona Carmen María Pons y las madres Daniela, Lüla, Esther y Adriana. A pesar de 

que la matrona siempre esta presente en el taller, ella trata de que sean las madres quien 

en realidad lo dirijan porque de esta manera demuestra que las personas quienes hacen 

el taller no son los profesionales, sino que los propios padres y madres que acuden a el.  

 

     Se realizaron temáticas especiales para los talleres, como ser los Taller de Abuelas y 

el Taller de Parejas. El fin de esto talleres con temática es para que las abuelas lleguen 

nos compartan sus propias experiencias como madre hacia uno años atrás, de esta 

misma manera al asistir al taller de lactancia las abuelas pueden actualizar su 

información con respecto a la lactancia materna y crianza. Se hacen ejercicios de 

fortalecimiento de madre e hijas o de suegra a nueras.   

 

     Mientras que en el taller de parejas, se comparten inquietudes de ambas partes con 

relación a parejas. Cada uno expresa sus sentimientos hacia esta nueva faceta de 

parentalidad, muchas veces la relación de pareja se encuentre descuidad ya que es difícil 

poder equilibrar la relación de pareja y parental. Los ejercicios realizados por los 

encargados del taller fueron de fortalecer la relación de pareja, uno de los ejercicios 

consistía en simplemente mirarse fijamente a los ojos de la pareja manteniéndose en 

silencio. La finalidad de este ejercicio fue de que por medio de la vista las personas 

pudieran hacer memoria de las cualidades físicas e internas que tiene la otra persona, 

eso que la o lo enamoró y así fortalecer el amor.  

 

     Se realizaron charlas de movimiento libre impartido por una de las madres del taller, 

Daniela Broilo, formada el Movimiento Libre y Actividad Autónoma, profesora de 

Yoga y consultora de cocina macrobiótica y medicina oriental. Para el movimiento libre 

se basa en los principios de Emmi Pikler en como dejar un espacio libre para que el 

bebé pueda estar en movimiento constante y pueda explorar libremente el espacio que le 

rodea, sin olvidar la comunicación asertiva con el bebé y que este pueda expresar sus 

emociones y acciones libremente.  

 

     Se realizaron muchas charlas entre ellas la prevención del cáncer del cuello uterino, 

impartido por una estudiante de doctorado que hacia su investigación con relación a este 

tema y el conocimiento de las mujeres en ello. Para iniciar realizo una encuesta 

haciendo preguntas relacionados al cáncer del cuello uterino, virus del papiloma 
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humano y de revisiones ginecológicas. En la charla se mencionaron los factores de 

riesgo para el cáncer de cuello uterino, así mismo de los factores de prevención para 

esta enfermedad. Dio a conocer como se puede ir erradicando el virus del papiloma 

humano y explico en que consistía el virus. Al cabo de 6 meses, las personas que 

realizamos estas encuestas recibimos una llamada telefónica realizando una encuesta 

similar a la primera pero con la diferencia que las encuestadas conocían del tema.  

 

     Un taller muy importante que realizo Benimàmet fue el de Alberto Soler sobre 

Pareja y Crianza, ya que el psicólogo Alberto Soler asistió a este taller y tiene mucha 

cercanía con la matrona. El aforo del taller se completo en pocos días y se convirtió en 

uno de los talleres más importante impartido por este profesional, muchas de las madres 

agradecieron que su crianza pudo haber sido llevado a cabo con la ayuda de el libro que 

el ha escrito. Se realizaron pequeños ejercicios en pareja para que así se pudiera 

fortalecer la relación en ellas. Alberto Soler compartió consejos para las parejas y de 

crianza para así poder facilitar la parentalidad y que la familia se mantenga unida.  

 

     Una actividad realizada por Benimàmet fue el de la Jornada Lúdica en el Parc 

Lineal, el taller de lactancia fue invitado para que las personas que residen en 

Benimàmet pudieran conocer de el. Se colocó un stand con toda la información y ayuda 

visual de la asociación Amamanta y le taller de lactancia. En esta jornada se contó con 

la asistencia del alcalde de Valencia, Excmo. Sr. Joan Ribó, el nos brindo la 

oportunidad de ser escuchadas de nuestro labor como taller y asociación dentro de la 

Comunidad Valenciana, se mostro muy entusiasta y comento que esto era de mucha 

importancia ya que personalmente el contaba con un nieto pequeño que esta en etapa 

lactante y le gustaría recibir mas información para compartirla con su hija.  

 

     Una actividad muy divertida pero siempre de importancia para fortalecer los lazos de 

amistad fue celebrar la navidad en el taller. Asistieron muchos padres que han asistido 

previamente al taller con sus hijos ya mayores, pudimos gozar de alimentos, actividades 

de baile y regalos. Será una experiencia que no olvidaré ya que ese día el padre que iba 

a vestirse de Papá Noel no pudo asistir al evento, por lo que era la única persona libre y 

pude aportar mi colaboración colocándome el disfraz de Papá Noel y hacer entrega de 

los regalos para los niños. Muchos de los niños se me acercaron para tener cortas 

conversaciones conmigo hablarme acerca de sus familias y su día.  
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     Carmen María siempre hace énfasis en los talleres de la importancia de tener una 

persona profesional en la rama de la salud mental ya que la mayoría de las 

problemáticas encontrados en estos talleres inicia desde adentro, o sea lo emocional y se 

refleja en el exterior con muchas complicaciones. Ella siempre buscaba la manera en 

que mi aportación fuera escuchada desde el ámbito profesional y así dar una solución a 

los padres que se encontraban en estados perturbadores emocionalmente hablando. Los 

días que asistía a este taller no solo se trataba de dar información por mi parte como 

psicóloga, sino que también logre nutrirme personalmente empoderándome como mujer 

y como persona en mi vida personal.  

 

     En este taller se concientiza mucho el escucharse y ser escuchadas pero también 

equilibrando la hermosa etapa de la maternidad. Es por eso por lo que siempre se anima 

a leer al final del taller este poema escrito por Jessica Gómez Álvarez y lleva por 

nombre “Respira”, esto brinda apoyo a los padres para que puedan practicar el estilo de 

crianza positivo valorando el amor y respeto y así mismo recordar que la vida debe de 

disfrutarse. El poema recitado por todos los padres que acuden al taller es el siguiente :  

 

Respira 

Respira. Serás madre toda tu vida. 

Enséñale las cosas importantes. Las de verdad. 

A saltar en los charcos, a observar a los bichitos, 

a dar besos de mariposa y abrazos muy fuertes. 

No olvides esos abrazos y no se los niegues nunca: 

puede que dentro de unos años los abrazos que añores sean los que no le diste.  

Dile cuanto le quieres siempre que lo pienses. 

Déjale imaginar. Imagina con él. 

Déjale llorar. Llora con él. 

Las paredes se pueden volver a pintar. 

Los objetos se rompen y se reemplazan continuamente. 

Los gritos de mama ́ duelen para siempre. 

Puedes fregar los platos m ́as tarde. 

Mientras tú limpias el crece. 

Él no necesita tantos juguetes. 

Trabaja menos y quiere más. 
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Y, sobre todo, respira. 

Serás madre toda tu vida. 

Él solo será niño una vez.  

 

     En este taller pude realizar una pequeña actividad que se basa en conocer las 

emociones primarias. Explique muchas veces existen tantos ruidos internos dentro de 

nosotros y esto no deja que nos enfoquemos en lo que realmente estamos sintiendo y 

causa un caos interno, por ende la actividad consistía en que fuéramos simplificando 

estos ruidos y llegáramos a la conclusión que en realidad lo que sentimos es una 

emoción determinada. Se empezó el taller con el aquí y ahora, luego cuando se 

realizaba la ronda de presentación cada madre se presentaba y daba a conocer que 

estaba sintiendo en ese momento.  

 

Al finalizar el taller no enfocamos en un cubo Rubik que lleve nombrando sus partes 

con las emociones básicas:  

- Miedo 

- Alegría 

- Enojo 

- Tristeza 

-  Sorpresa  

 

     Cada madre tuvo la oportunidad de tirar el cubo como si fuera un dado y la emoción 

que saliera en ese momento iba ser explicada y las madres comentaban alguna 

experiencia de vida en especial dentro de la maternidad que hacia hincapié en la 

emoción. Muchas madres descubrieron que era lo que realmente sentían, muchas 

estaban confundidas con respecto a la emoción que pensaban que tenían pero se dieron 

cuenta que analizándolo detenidamente la emoción era otra. Las madres se sintieron 

aliviadas al comentar la experiencia y poder desglosar paso a paso todo hasta conocer la 

emoción. Muchas de ellas fueron aconsejadas por mi parte como profesional y también 

por otras madres lo que podrían hacer para resolver lo que sentían dentro de ellas.  
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3.6 Tutorías Externas  

 

     Una vez al mes nos reuníamos las estudiantes del practicum de psicología en la sede 

de Vilamarxant con nuestra tutora María José Lerma. Ella nos habló acerca de la 

biología del amor y nos hizo profundizar en temas de nuestra vida cotidiana y de 

familia.  

 

     Personalmente me hizo valorarme a mi misma de un amanera distinta y así pude 

conocer nuevas facetas de mi vida. También logré a las cosas en mi alrededor otro 

enfoque, las maneras de valorar las situaciones negativas cambiaron a ser valoraciones y 

juicios positivos. Aprendí que cada situación sucede porque hay una enseñanza para mi 

vida y necesito fortalecer determinada área. Posteriormente siempre hacíamos un 

feedback de lo que habíamos aprendido en ese momento y como íbamos a empezar a 

incorporarlo en nuestra día a día.  

 

     La duración de las tutorías era de dos horas y su principal función era conocer los 

talleres a los que acudíamos. Compartimos incertidumbres que surgían en los talleres y 

como podíamos ser de apoyo para esa madre o padre que presentaban dificultades. Nos 

dimos cuenta como la parte emocional es el principal motivo para que todo este bien, 

desde la tranquilidad y paz personal , así como problemas de lactancia por no tener paz 

interna, a esto se le podría llamar por el termino de somatización.  

 

4. RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

4.1 Valoración del plan de trabajo     

 

     Al inicio tuve un a reunión con mi tutora y una de las miembros de la junta directiva. 

Me explicaron en que consistían los talleres y cuales eran los protocolos y objetivos de 

estos. Primeramente el significado de quitarse los zapatos para iniciar el taller, la 

atención a emergencias y la resolución de incertidumbres con la participación de todas 

las personas dentro del taller.  

 

     Para aumentar mis conocimientos profesionales, asistí al curso de Asesoras de 

Lactancia Materna en el Hospital del Dr. Peset. Pude formarme y conocer patologías 
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que pueden ocurrir durante el periodo de lactancia, también nos brindaron el 

conocimiento como resolver estas enfermedades. Me parece que esta inducción a la 

lactancia materna fue sumamente necesaria, ya que desconocía muchas cosas sobre 

lactancia.  

 

     Me prestaron dos libros uno de ellos es “Obedece a tu Cuerpo, Amate” por Lise 

Bourbeau en donde aprendí que muchas de las enfermedades expuestas físicamente en 

realidad tienen su origen psíquico. También el otro libro de medicina energética “Todos 

Vivimos en Shock”, que es una guía para alcanzar el bienestar emocional, psicológico, 

físico y espiritual. Estos libros me brindaron la información necesaria para trabajar con 

las madres desde el punto de vista psicológica y emocional.  

 

     En mi propia experiencia la valoración de estas practicas que he realizado ha sido 

excelente. Las actividades que realice no solo fueron de ayuda para los progenitores o 

los niños del taller,  me hicieron crecer personalmente y enfocar mi vida a un estilo de 

vida positivo.  

 

     Puedo decir que crecí profesionalmente, me instruí profundamente en temas que 

desconocía. Anteriormente, he trabajado con niños en la primera infancia y adolescentes 

en centros educativos y hospitales pero en realidad nunca había conocido y vivido 

experiencias prenatales y de neonatos. Cada experiencia en los talleres me hizo conocer 

más y más en el mundo parental y así compartir consejos en otros talleres y a amistades 

cercanas.  

 

4.2 Aspectos Relevantes del Aprendizaje Teórico- Practico 

 

      Con respecto a están relacionadas algunas clases que recibí a lo largo del máster, los 

de mayor relevancia fueron las clases impartidas por el Dr. Adolfo Gómez Papi y del 

Dr. José María Aparicio. Ellos hablaron del Apego Aseguro y de la importancia de la 

lactancia materna, cuantos beneficios esto trae a la vida de los neonatos y sus 

progenitores, así mismo brindan ayuda a largo plazo dentro de la sociedad. 

Mencionaban los beneficios únicos de la leche materna y como estudios han descubierto 
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que esto no puede ser reproducido por la sociedad, aunque empresas farmacéuticas 

traten de instaurar la lactancia por medio la leche artificial. 

     Pude ver como estos bebés que mantenían lactancia materna exclusiva es de 

beneficio para todos, los bebés son completamente sanos y el ambiente que se mantiene 

alrededor de los padres y ellos es de amor puro. En los niños más grandes vi como su 

carácter se ha ido formando, recibiendo el amor, respeto y cuidado de lo padres, estos 

son niños fuertes y la mayoría de ellos no presentan temores ante nada, las necesidades 

la tienen completamente cubiertas.  

 

4.3 Valoración del Rol Profesional 

 

         Como estudiante del máster de Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil 

puedo decir que he llevado a cabo las siguientes competencias:  

 

Competencia 1: 

- Indicadores: Las tutora, matrona y encargadas del taller detallaron 

claramente cada actividad que debía realizar en cada taller al que asistí. 

Puede identificar que estos talleres son de mucho apoyo para las familias y 

muchos de ellos sugieren que debería de haber más información de estos 

talleres aún antes del embarazo. Los posibles aspectos para mejorar para los 

talleres es que proporcione más información de estos talleres a nivel de la 

comunidad Valenciana a jóvenes y adultos que aún no han iniciado la etapa 

de parentalidad, pienso que de la misma manera es necesario que otros 

talleres se organicen mejor en cuanto a la metodología de trabajo, porque 

llevando cierto sistema se crea orden y así los padres puedan tomarlo como 

algo muy digno y no solo un lugar donde ir a conversar.  

 

Competencia 2:  

- Indicadores: Pude compartir información que recibe en clases del máster, por 

ende esta información obtiene sustento científico que lo hace ser 

información valiosa para los padres. Y así tener la seguridad y confianza de 

exponer que la lactancia materna, colecho y mas son de mucha importancia 

para el su hijo o hija.  
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Competencia 3: 

- Indicadores: A través de los talleres di a conocer mis conocimientos 

recibidos en el área sanitaria con respecto a la lactancia materna. Ayude a los 

padres a resolver problemas de enganches, prevenir enfermedades causadas 

por una lactancia inadecuada. Así mismo, ayude a resolver problemas 

psicológicos y emocionales presentados por las madres, padres e inclusive de 

ambos como pareja.  

 

Competencia 4: 

- Indicadores: Dentro de los talleres me comunique a nivel de lenguaje técnico 

con las matronas y enfermeras pediátricas. Siempre estaba dispuesta a 

colaborar en la resolución de conflictos que se encontraban dentro de mi área 

profesional.  

 

Competencia 5: 

- Indicadores: En el ejercicio de mis prácticas conocí el trabajado que cada 

profesional y encargado del taller realizaban, llegamos a entender como 

físicamente muchas enfermedades eran presentadas por creencias familiares 

que estas se exponen desde hace muchas generaciones pasadas. No negare 

que desconocía el papel fundamental que juega una matrona en cuanto a la 

salud reproductiva, ya que en mi país de origen esta carrera no existe.  

 

Competencia 6:  

- Indicadores: Cada día al acudir al centro de prácticas tomaba el respeto y 

cariño adecuado a nivel profesional con los niños, padres y madres que 

asistían al taller. Pude compartir con familias de distintas religiones, etnias, 

culturas, etc.  y escuchar lo que estas ofrecían como ayuda para otros padres. 

También logré comprenderlos mejor teniendo una pequeña charla con ellos y 

hacerle preguntas no invasivas con respecto a su cultura y la mía.  
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4.4 Valoración de la Experiencia de Interdisciplinariedad  

 

     Los distintos profesionales que trabajan con la asociación de Amamanta aportan 

muchos beneficios a los talleres, desde matronas, enfermeras y abogadas ofrecen 

beneficios a la comunidad Valenciana que deciden ser participe de los talleres de 

lactancia materna. Brindan información especifica en cuanto a dudas que los 

progenitores y demás familiares tenga con respecto a la o el nuevo miembro de la 

familia.  

 

     Una de las formas en como pueden reunir a estos profesionales es por medio del 

Taller de Talleres, cada encargado comparte información de lo que sucede en sus 

talleres y si algún otro pasa dificultades la ayuda es mutua, dan recomendaciones de 

como mejorar ese pequeño fallo que el taller presenta. Luego todos los temas que se 

trataron son enviados por medio de correo electrónico y así todos las socias y 

encargadas de estos talleres conocen detalladamente lo que esta sucediendo en la 

asociación.  

 

     En cuanto a mi relación profesional con madres y encargadas del taller, trataba de 

una pequeña conversación antes del que el taller iniciara o por medio de comunicación 

telefónica. Siempre intentaba llegar unos minutos antes para conocer si algún caso 

nuevo iba a llegar ese día al taller y así planear ayuda y apoyo en especifico para esas 

personas.  

 

4.5 Valoración de la Aportación de la Estudiante al Centro 

 

   A través de la experiencia que he vivido realizando el practicum del Máster en 

Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil he alcanzado conocimientos nuevos los 

cuales podré ejercerlos y ponerlos en práctica. Ya que a nivel mundial el tema de 

lactancia materna y crianza es sumamente importante y no tiene fin, de hecho día a día 

crece la necesidad de información y empoderamiento para estos temas.  

 

     Inicialmente cuando asistía a los talleres no me sentía lo suficientemente capacitada 

para dar mi opinión, ya que en el máster los tema se dieron con una visión generalizada 

pero conforme me instruí en los cursos de Asesoras de Lactancia Materna recibí mucha 
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información por parte de profesionales importantes. Luego de un tiempo, al conocer que 

en los talleres que la mayoría de los casos eran muy similares y conocía las posibles 

soluciones, fue allí en donde daba a conocer mi opinión sin temor alguno. Otra ayuda 

importante para mi persona fue el recibir tutorías con María José Lerma, ya que a través 

de ella conocí que muchas cosas en la vida tanto negativas y/o positivas tienen un 

trasfondo familiar (creencias familiares) y habrá que resolver estas para así poder 

ayudar a los demás.  

 

     Finalmente, pude comprender que mis conocimientos y aquellos nuevos 

conocimientos adquiridos son de gran importancia para la realización de estos talleres. 

Cada charla, jornada y/o curso, funcionaron para dar mis aportaciones a los tallares de 

lactancia materna.  
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6. ANEXOS  

 

Anexo I: Convivio de Navidad en el Taller de La Torre 

 
 

Anexo II: Fotografía de Navidad para la Asociación Amamanta  
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Anexo III: Jornada Lúdica en Benimàmet 

 
 

 

Anexo IV: Taller de Parejas en Benimàmet  

 
 

 

Anexo V: Charla de Alberto Soler en el Taller de Benimàmet  
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Anexo VI: Celebración Navideña en el taller de Benimàmet 

 
 

 

Anexo VII: Invitación a Jornada Lúdica en Benimàmet 
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Anexo VIII: Ayuda visual para la comprensión de los padres en cuanto al tamaño del 

estomago y la alimentación en recién nacidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

Anexo IX: Celebración día de la Donna, Museros  

 
 

 

Anexo X: Charla de BLW y Alimentación Complementaria en Nou Moles 

 


