Como en ocasiones anteriores, aprovechamos la elaboración de la memoria anual para
reflexionar sobre el funcionamiento y la marcha del taller.
Contamos con un grupo cohesionado y estable de madres empoderadas, que ofrecen apoyo a
las mamás nuevas y que son capaces de conducir el taller cuando las circunstancias lo han
requerido. Además, durante este año se ha producido una renovación importante en los asistentes
regulares.
También cabe destacar que se está llevando a cabo un cambio en la responsable del taller; en
breve, pasarán a asumir este cargo dos mamás del taller, Sonia Pérez y Patricia Herrera, con el
apoyo de Carmen María y de Reme, la antigua responsable. Las tres se han formado este año como
asesoras de lactancia, y ya aparecen como personas de contacto en el tríptico de Amamanta.
Durante el 2017 el número de asistentes a los talleres se ha mantenido con respecto al año
anterior, aunque es cierto que ha aumentado la regularidad de las asistentes.
También hay que destacar que la asistencia a las charlas organizadas en el taller ha sido muy
importante, y que son muchas las personas que consultan este tipo de eventos en las redes sociales
de Amamanta.
En cualquier caso, tanto el grupo de whatsapp de Crianza como el de Lactancia siguen muy
activos, y las mamás que asisten menos al taller, se vuelcan en estos grupos para acompañar a las
nuevas incorporaciones.
Continuamos recibiendo embarazadas ya sean derivadas por las matronas, gracias a las
charlas que realizamos en la preparación al parto, o a través de amigas que les recomiendan el taller;
además, la mayor parte de ellas continúan asistiendo una vez que sus bebés ya han nacido.
Continuamos participando en el Programa MIH Salud del área del Peset (San Marcelino-La

Torre), que pretende promover la salud pública a través del tejido asociativo y de los líderes sociales
de la zona. Nuestra representante en este programa es M. José Alonso, socia y matrona del centro de
salud.
Además de la marcha cotidiana del taller, a lo largo del año hemos realizado diferentes
actividades, que comentaremos a continuación:

ACTIVIDADES FORMATIVAS
A lo largo del año hemos aprovechado la oportunidad que nos ha brindado Amamanta de
formarnos y de dar más difusión al taller gracias a las charlas formativas. Concretamente hemos
participado en:

–

Amor y Crianza, de Silvia Araque
(30 de enero)

–

Sexualidad y Postparto, de Lucía
Verti (27 de marzo)

Por otro lado, también colaboramos en la investigación fin de grado de una alumna de
odontología, Clara Serrano, rellenando unas encuestas sobre dentición y hábitos alimentarios y de
higiene bucal de nuestros hijos e hijas lactantes. A cambio, ella nos ofreció una charla sobre higiene
bucodental en bebés y niños pequeños.

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS
Durante la semana mundial de la lactancia materna, las mamás del taller llevaron a cabo
diferentes actividades:
–

Charla a las embarazadas, dentro de los dos grupos de Formación Maternal que imparten las
dos matronas del centro. Una de ellas, la que lleva la matrona responsable del barrio de la
Torre, se hizo conjuntamente a la responsable de el taller de lactancia de la Torre, M. José.
–

Una merienda para conmemorar el 8º
aniversario del taller de lactancia de
San Marcelino.

–

Un concurso de fotografías sobre
lactancia materna. El póster se colgó en
la sala de pediatría (donde todavía
continúa) para que los usuarios votaran.
La participación fue masiva, y la foto
ganadora consiguió un pequeño
premio.

ACTIVIDADES LÚDICO-FESTIVAS
Nos gustaría destacar el gran ambiente que se vive en el taller de San Marcelino, y que favorece las
actividades lúdicas, más allá de la lactancia materna, que ayudan a consolidar el grupo y a crear
lazos de verdadera amistad y apoyo. Aquí, entre otras, nos gustaría destacar las meriendas, las
fiestas de disfraces o la foto para la felicitación navideña de Amamanta.

Por último, también nos gustaría comentar que una de nuestras mamás aparece en el calendario de
Amamanta para el 2018. ¡Bellísimos Arantxa y Óscar!

