Memoria Taller Amamanta Paiporta 2019
Empezamos 2019 con buen sabor de boca, tras un 2018 intenso, con muchas madres
activas y actividades realizadas.
Estela, la matrona que pasa consulta a
la hora del taller, fue mamá a principios
de año, por lo que recogimos dinero
para hacerle un regalito como muestra
de agradecimiento a su ayuda y
complicidad con el taller. Aunque no
realizamos el taller juntas (ella realiza
su taller otro día), mantenemos una
excelente relación y le pedimos opinión
y ayuda en ocasiones. Por otra parte,
una familia de Paiporta nos donó
algunos juguetes y aprovechamos para
organizar los que ya teníamos en el
taller.

Ha sido un año de muchas actividades, algunas desde las charlas itinerantes que ofrece
Amamanta para dentro del taller, otras como pequeñas iniciativas propias para atraer y
hacerse sentir cómodas a las madres del taller, y otras en colaboración con el Ayuntamiento
de Paiporta, quien nos presta su colaboración siempre que lo necesitamos a través de la
concejalía de Igualdad.

●

5 de marzo. Taller de Movimiento libre y actividad autónoma, impartido por Daniela
Brollo. Tiene una amplia participación y ayuda a las madres a tomar conciencia de
tics o hábitos heredados en la crianza que pueden mejorarse para el desarrollo
psicomotriz de las pequeñas y pequeños.

●

12 de marzo. Taller fallero: buñuelos con chocolate y foto fallera. Las representantes
del taller encargan buñuelos de calabaza a las amas de casa que los cocinan cada
año por fallas. Es una tarde divertida, pero hay que tener después especial cuidado
para dejar el gimnasio limpio y sin rastro de aceite ni azúcar.

●

26 de marzo. Tetada en la Plaza Mayor: Con apoyo del ayuntamiento de Paiporta,
que dio difusión al acto, música de Nela Escribano y Pool Jazz. Mucha asistencia y
gran aceptación por parte de las mamás del taller. Representantes del Ayuntamiento
(alcaldesa y regidor de Igualdad, nos acompañan en la tetada, lo que nos sirve para
explicarles y hacerles ver la conexión especial entre madres del taller y de éstas con
sus hijas e hijos). Una artista pinta dos preciosos cuadros sobre lactancia durante la
tetada y los regala a la asociación.

●

2 de abril. Se celebra el Día Internacional del Cuento Infantil y el en taller hacemos
un cuenta cuentos entre nosotras.

●

11 y 12 de abril. Jornada mujeres, familia y feminismo. De forma paralela a las
actividades del taller, participamos y co-organizamos unas jornadas con el
ayuntamiento, por título ‘Dones, família i feminisme’. Esther, una de las
representantes del taller participa en mesa redonda ‘Conciliación y
corresponsabilidad’ defendiendo la necesidad de poner la vida en el centro,
protegiendo la maternidad y la lactancia. Describe también como la percepción de la
maternidad y la lactancia han evolucionado a lo largo de la historia del feminismo.
Co-organizamos también la charla ‘Mi primer veneno’, de Justicia Alimentaria y la
charla de Alberto Soler ‘Autonomía y juego libre en la infancia’.

●

28 de mayo: Charla de Suelo Pélvico, con Lucía Berti. Quizá una de las charlas que
más han marcado el taller en estos años. Las asistentes tomamos conciencia de la
importancia de cuidar nuestro suelo pélvico tras los embarazos, algunas asistentes
descubren el origen de alguna dolencia, y quedamos en volver a traer a Lucía para
una sesión práctica tras el verano. Lucía es una gran profesional, con unos
conocimientos abrumadores sobre la materia, pero además comunica a la perfección
y transmite una dulzura que nos deja a todas las madres enamoradas.

●

17 de septiembre: Taller Temático de Destete. Teníamos algunas mamás que se
empezaban a plantear el destete o destete nocturno, cada una por distintos motivos,
y solicitan ayuda para hacerlo de la forma más respetuosa posible y poner así un
bonito broche final a sus lactancias. Para poder tratar un tema que resulta tabú a
menudo, montamos un taller especial para el cual preparamos primero una
presentación (sobre la base de la presentación de Laura, representante del taller de
Mislata) en la que explicamos motivos de destete, posibles situaciones, pautas,
recomendaciones…
Asistieron muchas madres de otros talleres, como Silla, Massanassa o Nou Moles,
agradecidas de poder encontrar ayuda o de poder expresar cómo estaba yendo su
experiencia. Asiste incluso algún padre cuya pareja (la madre del pequeño) no
puede asistir a ese taller por trabajo.

●

24 de Septiembre. Charla sobre Baby Led Weaning, con Deli García. Es el segundo
año que traemos a Deli, y siempre es un placer. Comunica de maravilla y conecta
muy bien con las madres.

●

29 de octubre. Repetimos sesión con Lucía Berti de nuestro corazón. Esta vez para
realizar una sesión práctica de ejercicios de suelo pélvico. Las mamás quedan
encantadas, como la otra vez, satisfechas de conocer mejor sus cuerpos y
conscientes de lo que necesitan trabajar.

●

19 de noviembre. Con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño
organizamos un concurso exposición de fotografía. La participación fue alta y la
elección de las ganadoras fue complicada, pero el objetivo de la actividad era contar
con un fondo fotográfico para exponer en el pueblo, en un lugar concurrido, y dar así
visibilidad a la lactancia materna. El martes 19 entregamos los premios durante el
taller.

●

20 de noviembre. Inauguramos la exposición de fotos en el Mercado Municipal de
Paiporta, en las vidrieras del mismo de cara a la calle. Leemos el manifiesto a favor
de la lactancia que se realizó en la fiesta de Viveros y contamos con la presencia de
gran parte del equipo de gobierno, alcaldesa incluída, apoyando el acto. El
ayuntamiento dio cobertura mediática a la actividad, logrando gran repercusión

informativa.

●

3 de diciembre. Las familias asisten ataviadas de complementos navideños para
preparar la foto y vídeo navideños para la felicitación de Amamanta.

Observaciones
Con la baja por maternidad de la matrona que pasa consulta en las horas del taller llego una
nueva matrona, Jéssica, con quien también hemos mantenido una buena relación. Muestra
un gran interés por la lactancia materna y es dulce y agradable, por lo que nos sentimos
afortunadas de poder contar con ella cuando necesitamos opinión o ayuda de una matrona.
A partir de mayo, el Ayuntamiento, desde el área de Igualdad y Bienestar Social, redirige
hacia el taller a mujeres con problemas en sus lactancias.
Del 15 de julio al 15 de septiembre el CAP cierra por las tardes, por lo que no podemos
acceder al gimnasio para realizar el taller, por ese motivo, solicitamos al ayuntamiento un
espacio y nos prestan una de las salas multiusos del polideportivo municipal. Los talleres
aquí no son tan numerosos. Algunas mamás del taller nos indican que está muy lejos,
aunque se encuentra a escasos 3 minutos caminando del CAP. Otras mamás aprovechan
las tardes de verano para ir a la playa, están de vacaciones o, simplemente, prefieren el
fresco del aire acondicionado de sus casas, pero nos permite atender las urgencias y seguir
realizando talleres con las madres que desean realizar taller cada semana.
En definitiva ha sido un año en el que el taller se ha abierto al pueblo y hemos logrado la
notoriedad que se buscábamos. Esperamos seguir en esa línea en 2020.

