MEMORIAS 2019 DEL TALLER
DE LACTANCIA MATERNA
DE MUSEROS-MASSALFASAR Y EMPERADOR
Nuestro taller está tutorizado por Lola Soler , la matrona del centro de salud.
Y durante el año 2019, Eva Burset y Paula Gómez, has sido las mamás "lideresas" pendientes
del taller y administradoras del grupo de wasap del taller.
Tenemos "nuestro hogar" en el centro de salud. Y aunque Lola no esté, las personas
profesionales de salud del centro, saben que tenemos taller y nos dan las llaves.

Actividades del día a día en el taller de lactancia:
Estas actividades son como un resumen de lo que realizamos en el taller de manera regular...
 La actividad estrella e imprescindible de la dinámica del taller : La
bienvenida y acogida a la madres y su bebe que acuden por primera vez, o
que acaban de dar a luz y nacer. Aunque lo que nos pasa a todas es
importante estas mamas y sus bebes son las protagonistas principales.
 La práctica del “momento presente, o también llamado aquí y ahora” .Esta
actividad, si se puede se realiza al principio que es lo preferible, pero sino la
realizamos antes de que empiezen a irse las mamás o en el momento
necesario para centrarse en lo que esté pasando en esos momentos en el
taller.
 El baile y la risa, el llanto...
 El nombramiento de madrinas y ahijadas.
 El vínculo afectivo. Este año 2018 no hemos realizado ningún taller
monográfico , pero es un tema que está presente en todas las sesiones.
 Masaje del bebe como oportunidad (para madre- bebé) de conocerse,
comunicarse, relajarse y disfrutar, además de su valor terapéutico ante
algunas molestias como contracturas leves, cólicos del lactante, etc.…
Aunaque este año hemos realizado pocas sesiones de masaje.
 Los momentos de compartir vivencias, alegrías, llanto y lo que se necesite y
se quiera expresar y compartir.
 El momento de incorporarse al trabajo y separarse del bebe. Estos
momentos son muy especiales , las mujeres necesitan del cariño del grupo y
saber que están con la madre que se incorpora al trabajo y que no podrá
acudir al taller de manera regular. El grupo de wasp realiza una buena
función de apoyo para estas situaciones.
 Los momentos dedicados a la pareja, la sexualidad, las madres, las propias y

 las de la pareja. El tema de la sexualidad está bastante aparcado, así que
tendremos que darle impulso para el 2020.
 Y las candidiasis, las grietas, etc.…y sus posibles soluciones…
 Acoger y escuchar aquellas madres que dan alimentación artificial…Aquí se
hace hincapié en coger en brazos, portearlo, practicar colecho,…masaje,
tacto…
 A veces vienen abuelas, pero de manera puntual siempre son bienvenidas…
 Cada vez más, sobre todo, a las primeras sesiones vienen también los padres,
….pocos, pero se ha notado que dan más días de permiso paternal de
manera positiva.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS
Hemos colaborado con nuestras compañeras Amamanta y la Regidoria de Benestar Social y
Politiques dÍgualdat de Genere, en la jornada que se celebró en Marzo del 2019 en casa de la
Cultura en Museros:
SOLIDARIDAD ENTRE MUJERES
(desde una perspectiva de género

MONOGRAFICOS . CHARLAS ITINERANTES DE AMAMANTA

BLW:ALIMENTACIÓN AUTORREGULADA POR EL BEBE. Paula Gómez

PARTICIPACIÓN SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA .Viveros. Valencia

PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO 5 TDT.

Nuestra compañera Nuria, de nuestro taller realizó el Curso de
Consejeria en LM de Amamanta en el EVES ,en 2018.

PARTICIPACION TARJETA NAVIDAD de AMAMANTA.
La remitimos y se compartió en todo el Departamento de Salud del hospital
Clinico/Malvarrosa

Para el 2020......Aún no hemos hecho el plan de actividades extraordinarias,
pero, lo que si es seguro que seguiremos trabajando y disfrutando con y en
Amamanta

TALLER LACTANCIA LACTANCIA
MUSEROS -MASSALFASSAR
2020

