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1. INTRODUCCIÓN:
El taller de lactancia de Quart de Poblet se realiza en el Centro de Salud de la misma
población ubicado en la calle Trafalgar s/n, en la sala maternal. Las representantes del
taller son las matronas del centro: Paula Santamaría y Cintia Salazar, contando este
año con el apoyo de una madre (Deli) que se ha unido como representante (por fin!)
Es nuestro tercer año como taller vinculado a Amamanta, y ha sido un año de cambios
en el centro (idas y venidas de mucho personal) y también en el taller, la matrona
Paula se reincorporó en Febrero tras su baja maternal y se reactivó el taller, pero en
Abril su compañera Cintia se trasladó de centro, quedando solo Paula como matrona
representante y Deli como madre. La afluencia este año ha sido muy fluctuante.
Continuamos con el apoyo extra de una pediatra del centro, Irene Mialdea, socia de
Amamanta, y madre. De momento seguimos sin más apoyo de los otros pediatras, que
se muestran a favor del taller pero no se implican. Además este año hemos sufrido el
recorte de una pediatra de las 4 que había en el centro, a causa de una amortización
de plaza, lo cual ha desembocado en mayor carga asistencial para pediatría y menos
tiempo para poder implicarse con nosotras.

2. DINÁMICA DEL TALLER:
El horario es los miércoles de 12 a 14:00h.
Seguimos con la dinámica habitual del taller, empezamos haciendo una presentación
de las madres asistentes, y posteriormente se pasa a comentar la situación actual,
experiencia o dudas de lactancia de cada una de ellas.
Damos prioridad a las madres más recientes o con problemas urgentes de lactancia a
resolver, y luego van hablando las madres más experimentadas o con lactancias más
establecidas. Intentamos que sean ellas mismas las que se ayuden y se apoyen,
manteniendo una postura de apoyo y refuerzo si es necesario, o resolviendo dudas
que van surgiendo.
Este es el primer año que contamos con Deli como madre representante, y estamos
muy contentas con su apoyo y su dedicación. El año pasado hizo el curso de asesoras y
eso unido a su experiencia como madre le confiere una gran soltura a la hora de llevar
a cabo el taller.
Seguimos tratando temas de crianza, alimentación, infancia y maternidad, dejando
siempre un espacio al final del taller una vez hemos terminado con las lactancias.
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3. DATOS DE ASISTENCIA:
Días de taller totales en 2019: 48
Asistencia total de madres: 220
Media de madres por día de taller: 4,58
Charlas y actividades fuera del taller: 6

4. RECURSOS DE APOYO:
Contamos con dos recursos de apoyo, un grupo de Wasap y una página de Facebook.
El grupo de wasap está activo desde 2018 y lo siguen moderando varias madres
referentes del taller. Ellas tienen nuestro móvil personal, para en el caso de plantearse
una duda concreta, consultarnos a nosotras de manera privada. Creemos que esta
organización funciona bien y por eso hemos decidido mantenerla así.
La página de Facebook, “Matronas Quart de Poblet” sigue activa, está enfocada a
temas de maternidad, crianza y lactancia. Es un medio de comunicación muy útil para
informar sobre talleres o actividades.

5. ACTIVIDADES Y CHARLAS A LO LARGO DEL AÑO:


FEBRERO 2019:
Taller primeros auxilios pediátricos
Impartido por las matronas Paula y Cintia
Asistentes: 25
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MARZO 2019:
Fiesta de fallas: Chocolatá y taller temático fallero
Asistentes: 7
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ABRIL 2019:
Charla porteo
Impartido por Carol de Amamanta
Asistentes: 13
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MAYO 2019:
Taller temático extracción y conservación de leche maternal
Impartido por la matrona Paula
Asistentes: 7



OCTUBRE 2019:
Charla BLW
Impartida por Deli de Amamanta
Asistentes: 24
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DICIEMBRE:

Fiesta de Navidad: almuerzo y taller temático navideño
Asistentes: 12

6. CONCLUSIONES
Ha sido un buen año en cifras de asistencia al taller, siempre podemos aumentar
somos conscientes, pero estamos contentas con el resultado, poco a poco se va
conociendo la Asociación y la asistencia va en aumento.
En cuanto a actividades quizá hemos estado más paradas que otros años, pero
consideramos que los cambios en la organización de trabajo de las matronas han
repercutido en ello, la falta de Paula que ha estado de baja maternal y la posterior
marcha de Cintia a otra zona de trabajo se notaron.
Deli se ha unido como madre referente de taller y eso nos ha ayudado mucho, pero a
finales de año ha tenido que dejar de asistir por temas laborales, ha sido un cambio
difícil pues el taller con ella funcionaba genial. Como objetivo del nuevo año nos
planteamos captar a alguna mami que nos ayude.
Además, en noviembre Paula volvió a marcharse de excedencia maternal, y ha tomado
el relevo del taller Rosina la matrona que la sustituye, que es socia de Amamanta y
referente de taller actualmente, con amplia experiencia en lactancia materna (mamá
de gemelos) y con muchas ganas de retomar proyectos y charlas.
Empezamos el 2020 con fuerza, vitalidad y ganas. Rosina como referente, y Arantza
como segunda matrona reforzando son las encargadas de que este 2020 sea un gran
año para el taller.
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Yo Paula, me despido como representante con mucha pena por dejar el taller y el
centro, no sé si será un hasta luego o un adiós definitivo, pero mi sentir es estar en
casa con los míos que ahora son los que más me necesitan y enfocar nuevos proyectos
laborales quizá en un futuro. Estoy contenta y feliz por mi taller, por la red que hemos
creado, por el grupo de wasap, el facebook y todos los recursos conseguidos, espero
que la herencia que dejo y el testigo que cogen mis compañeras se siga manteniendo y
que Amamanta Quart siga creciendo a más.

Un abrazo, Paula Santamaria. Matrona y madre representante de taller 2018-2019

