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Descripción del Centro 

 Amamanta es una asociación de madres de apoyo a la lactancia materna, la 

crianza natural y respetuosa y el respeto hacia la mujer. Amamanta tiene foco de 

acción en los centros de atención primaria y en los hospitales, con el objetivo de 

fomentar la lactancia materna junto con otros profesionales sanitarios. 

 Amamanta desarrolla cursos de formación y promoción de la lactancia 

materna, voluntariado y talleres que principalmente están dirigidos al apoyo de la 

madre, dándole atención y esfuerzo al desarrollo pleno de una lactancia materna 

exitosa y una crianza respetuosa. Este grupo de apoyo a la lactancia materna nació en 

Vilamarxant, Valencia, en el año 2000. Estaba formado por seis madres con sus 

respectivos bebés y una matrona, llamada Rosario Rozada que se reunían en el centro 

de salud cada semana. En un principio estas reuniones iban enfocadas a hacer 

gimnasia con los bebés, pero poco a poco se dieron cuenta que lo que les hacía volver 

cada semana era el apoyo que se daban mutuamente exponiendo sus dudas, miedos e 

inquietudes. 

 A medida que pasaba el tiempo el taller fue creciendo y aunque las madres que 

participaron por primera vez en los talleres ya no necesitaba del apoyo fundamental 

del taller de lactancia continuaron asistiendoEn modo de apoyo al resto de madres que 

con menos experiencia se iban incorporando a lo largo del tiempo. Y así, en 2002 la 

asociación Amamanta fue constituida y registrada legalmente en la Comunidad 

Valenciana. Esta asociación está formada íntegramente por personas voluntarias que 

ofrecen apoyo a las madres desde los distintos centros en los que se imparten los 

talleres. También se realizan charlas temáticas gratuítas por parte de asesoras de 

lactancia y agentes de salud de base comunitaria. Todo esto no sería posible sin la 

aportación simbólica que hacen todas las personas que son socias de amamanta y con 

sus cuotas hacen posible que pueda funcionar la asociación y que las madres y los 

padres puedan disfrutar de las actividades las charlas y los talleres que se imparten. 
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Talleres de Lactancia  

 Un taller de lactancia es un espacio en el que se reúnen mujeres desconocidas 

que tienen algo en común, el nacimiento de una nueva persona y el objetivo de querer 

establecer una lactancia materna de forma exitosa. 

 Estos talleres no tienen fecha de inicio ni de fin, son gratuitos y abiertos a las 

personas relacionadas con el nuevo nacimiento que quieran participar, como por 

ejemplo: las mamás con sus bebés, los papás, las abuelas, los abuelos, o las 

embarazadas que junto con una matrona, un profesional sanitario o una asesora de 

lactancia crean una dinámica de apoyo emocional compartiendo experiencias.  

 Los talleres de lactancia tienen el objetivo de fomentar la lactancia materna, y 

por ello, se brindan técnicas y recursos para su éxito. También es un espacio para 

compartir experiencias y dudas, para dar y para recibir apoyo. Se caracterizan por ser 

espacios para el entendimiento y el respeto. 

Voluntariado en el hospital

 Se detectó en los talleres de lactancia que tras el nacimiento del bebé se 

produce el mayor momento de duda o dificultad para el establecimiento de la 

lactancia materna. Esto llevó al nacimiento en 2007 de este apoyo para las mujeres 

desde el momento del parto hasta el alta hospitalaria a partir de la firma de un 

Convenio de colaboración entre Amamanta grupo de apoyo a la lactancia materna y la 

Agencia Valenciana de la Salud. A través de la información brindada sobre 

conocimientos de lactancia materna se intenta reforzar la confianza en sus habilidades 

para el establecimiento exitoso de la lactancia materna. 

Página  de 4 19



Memoria de prácticas Clara Castillón Corredor

Prácticum de Psicología 

 En el año 2008 se firmó un convenio entre Amamanta y la Universidad de 

Valencia, que otorgaba a la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia 

plazas de practicum en la asociación Amamanta. Era un ámbito novedoso que, desde 

el Departamento de Psicología Evolutiva, querían que los alumnos también pudieran 

analizar la parte emocional de la maternidad y detectar problemas fisiológicos, 

relacionando así el proceso de maternidad y crianza con la psicología. 

Calendario AMAMANTA  

 Con el fin de normalizar y promocionar la imagen del amamantamiento, año 

tras año las socias de amamanta participan en la realización completa del almanaque, 

tanto como modelos, como fotógrafas o distribución. Todas las socias reciben cada 

año este calendario y también se entregan 700 ejemplares a hospitales y centros de 

atención primaria. 

Muñecas Amamantitas  

 Los niños y niñas aprenden jugando, por ello, nació esta iniciativa en el año 

2005. Es una alternativa educativa a los juguetes actuales, las encontramos de varias 

etnias como: europea, africana, asiática o hindú estas muñecas paren y amamanta. Son 

totalmente artesanales y hechas de materiales naturales. 
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Asesoría jurídica Maternidad y Lactancia 

Amamanta también cuenta con asesoración jurídica a manos de Nuria Benito Ruiz. Se 

ofrece una guía con nociones generales de Derecho del Trabajo enfocado en la mujer 

trabajadora durante el embarazo, en la maternidad y la lactancia con el objetivo de 

promover la lactancia materna a través de la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Madrina de Lactancia 

 En el cambio de rol que se va a producir tras el parto, la mujer embarazada 

pasa de ser hija a ser madre. Una “madrina de lactancia” es madre con experiencia 

que se ofrece disponible para apoyar en los momentos más difíciles a esta nueva 

madre, también los padres pueden ser “padrinos de lactancia” hacia el nuevo padre. 

La madrina de lactancia es un nexo más personal y más cercano entre la nueva madre 

y el taller de lactancia. Lo ideal es que este contacto empiece antes del parto, para que 

se vaya formando la relación 

Actividades desarrolladas: Talleres de Lactancia 

 En mi paso por los talleres de lactancia de Amamanta me encontré con la 

experiencia de dos talleres de lactancia con un abordaje totalmente diferente. Ambos 

talleres estaban dirigidos por matronas, uno de ellos, el de Alboraya, era un taller de 

lactancia más enfocado en resolver dudas sobre lactancia, sobre alimentación, crianza, 

porteo u otras cuestiones médicas que a las madres les surgían en un momento puntual 

y asistían para solventar esa duda al taller de lactancia. En algunos casos, 

desafortunadamente, no había una continuidad en la asistencia de las madres. 
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 Antes del taller de lactancia de Alboraya se daba un curso de masaje para 

bebés que promovía a las madres a participar también en el taller de lactancia que se 

daba a continuación. Se podía notar como las madres que continuaban su asistencia 

semanalmente tomaban una posición mucho más empoderada sobre los temas que 

surgían, con más información y autodeterminación que las madre con bebés de la 

misma edad que no asistían regularmente a los talleres de lactancia.  

 Todas nos sentábamos en el suelo con nuestra esterilla individual y por orden 

nos íbamos presentando a las nuevas madres y cada una iba contando su experiencia 

de forma resumida, nuevas dudas o cuestiones que les han surgido desde la semana 

anterior o cualquier cambio que haya podido haber. Entre todas solventaba la duda de 

esa madre o contaban su experiencia personal, cuando la duda de esta madre estaba 

solventada se terminaba su intervención y se pasaba a la siguiente madre con la 

misma dinámica de presentación y de solventar dudas entre todas. Una vez todas las 

madres se habían presentado y habían solventado sus dudas, se creaba un momento 

más informal en lo que quedaba de tiempo, se conocían de una forma más personal y 

solían charlar sobre otras cuestiones relacionadas con la maternidad. 

 En cambio en el taller de lactancia de Benimamet, pese a que el abordaje era 

mucho más emocional, también la dinámica era más formal y rígida. Este taller se 

daba lugar dos veces por semana, tenía mucha más afluencia ya que tenían sesiones 

por la mañana y por la tarde y las asistencia de las madres tenía más continuidad a lo 

largo del tiempo, tanto es así que pese a que este taller estaba dirigido por una 

matrona muchas de las madres se ocupaban también de guiar el taller en muchas 

ocasiones. 

 La dinámica de este taller consistía en formar un círculo todas sobre una 

misma colchoneta grande y hacer unos minutos de meditación guiada con música 
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relajante llamado “Aquí y ahora”. Tras este “Aquí y ahora”, la madre encargada o la 

matrona daba comienzo con las presentaciones, las cuales había que respetar en 

profundo silencio mientras se daban turnos de palabra para solventar las dudas 

presentadas. Como este taller tenía más afluencia nunca o casi nunca había tiempo 

restante, por esto creo que seguían una estructura más rígida. Cuando Todas las 

madres y padres había presentado y solventado sus dudas, se leía un poema entre 

todas dividiéndolo por frases, como modo de concluir el taller. 

 Cuando tuvimos la reunión primera del prácticum se nos explicó que la 

función principal de la psicóloga en prácticas en Amamanta iba a consistir en asistir a 

los talleres en los centros de salud pero sin intervenir, adoptando un papel pasivo.  

Nuestra función primera era de observación, observar a las madres, su estado 

emocional, sus quejas y preocupaciones, también ver como se relacionaban entre ellas 

y como se relacionaban con las madres que tenían más experiencia que ellas y con la 

persona encargada del taller que podría ser una matrona u otra madre. 

 La tarea de observación, además de identificar cómo se encontraba su estado 

emocional y sus preocupaciones también tenía el objetivo de que pudiéramos ver un 

progreso, un cambio en sus actitudes, antes y después de los talleres. Me sorprendió 

que no hacía falta asistir durante muchos meses a los talleres para ver y comprobar 

que la actitud y la sensación de las madres que entraban en un solo día en el taller, era 

totalmente diferente a cuando salían del taller. Esto se debe principalmente a que ellas 

pueden comprobar, aunque sea su primer taller, que hay otras madres que tienen 

preocupaciones similares, comunes con los que tienen ellas y con el resto de madres, 

se sirven de apoyo mutuamente. 

 Esta tarea de no intervención me sirvió para darme cuenta que el hecho de 

solventar dudas no es en todos los casos una solución completa y certera, gratificante 
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para las mujeres, porque en muchos casos lo que buscan estas mujeres es más un 

apoyo social que las libere de la ansiedad que sufren, al ver a otras madres que ya han 

pasado por la misma situación. Esta tarea me resultó paradójicamente difícil, puesto 

que cuando un alumno va de prácticas a un centro lo primero que quiere es intervenir 

para mejorar el estado de las madres por ello hice una documentación sobre 

principales preocupaciones que tienen las madres normalmente cuando están 

embarazadas o cuando ya han parido o tienen un bebé pequeño. Así me topé con una 

serie de cursos y libros que me ayudaron a entender aún más las preocupaciones y las 

dificultades emocionales por las que atraviesan en este momento de su vida. Pese a 

que yo no tenía la función de intervenir en los talleres, sí que era capaz cada vez más 

de dar respuesta a las dudas y cuestiones formuladas por las madres durante los 

talleres.  

Actividades desarrolladas:  Cursos 

 Tras conocer mi asistencia a los talleres de lactancia junto con las madres, me 

surgieron muchas inseguridades, ya que no tenía el conocimiento ni la formación 

sobre temas de maternidad, ni de crianza,  que eran fundamentalmente los temas 

tratados en estos talleres. Por ello quise asistir a los talleres mientras que me formaba 

en estos ámbitos para así poder, al menos, entender los procesos y las dudas de las 

madres y padres que acudían a los talleres.  

En estos cursos que voy a comentar brevemente a continuación se da información 

relevante sobre los temas principales de los cuales las madres aquejaban no tener los 

conocimientos suficientes, entre otros con información más básica sobre embarazo 

parto y posparto. 

 Entre los cursos con información básica sobre embarazo parto y posparto nos 

encontramos estos cinco cursos:  

Página  de 9 19



Memoria de prácticas Clara Castillón Corredor

 - Preparación al parto de Maral Maternal.  

 - Embarazo consciente de Maternidad Consciente. 

 - Embarazo y parto de Matertraining. 

 - Embarazo, parto y posparto de Centro Maternalia. 

 - Recuperación posparto de Pequeterapia. 

 Estos detallan todo lo que ocurre en el cuerpo de la madre durante todo el 

embarazo, un curso de preparación al parto, los procesos del parto, cómo afrontar el 

parto y el posparto psicológicamente y de forma positiva, con recomendaciones o 

consejos, tanto basados en la evidencia como de testimonios de otras madres con la 

experiencia que ya tienen. Me pareció especialmente completo el de centro Maternalia 

que incluye una plantilla de Plan de parto, fomentando así el parto respetado en los 

hospitales. Ofrecen recursos y herramientas, técnicas de relajación y respiración para 

afrontar el dolor, desmontando mitos y te prepara para afrontar estos momentos desde 

una experiencia positiva.  

 Otro tema muy recurrente entre las madres de los talleres era qué podían y qué 

no podían comer, tanto durante el embarazo, como en la lactancia. 

 - Alimentación durante el embarazo y la lactancia de Álvaro Vargas.  

 

 Por ello vi importante acceder a este curso que promueve una dieta saludable 

que explica al detalle que nutrientes se necesitan más en el embarazo. También 

recomienda hábitos de alimentación y desaconseja otros durante la gestación y la 

lactancia. Ayuda a comprender los cambios en el organismo en los primeros meses 

después de dar a luz. 
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 Me pareció también muy importante abordar una experiencia que aún está 

muy estigmatizada como es la experiencia de perder a un hijo antes de siquiera poder 

acogerlo entre tus brazos.  

 

 - Duelo gestacional de Mónica Álvarez. 

 En este curso de duelo gestacional se da validez a los sentimientos que la 

sociedad no acepta cuando una mujer pierde un hijo antes de que nazca. Tiene mucho 

contenido en testimonios y vivencias desde la perspectiva de otras mujeres que han 

pasado por lo mismo y da técnicas en imaginación y visualización para afrontar este 

duelo. 

 Pese a que el papel del padre es muy importante en la crianza y en el apoyo 

tanto a la madre como al bebé, las asistencias de los padres al taller son escasas 

aunque muy bienvenidas.  

 - Sólo papás de Centro Maternalia 

  Desde este curso se aprende a ver cómo un padre se puede involucrar y 

preparar para vivir la experiencia de la paternidad, los roles que pueden tomar y la 

importancia de la implicación de este en la pareja y en el embarazo. 

 La lactancia es el tema principal en los talleres y aun que no sea el único 

decidí elegir uno de los cursos más completos que encontré. 

 - SOS lactancia, de SOS crianza. 
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 Desde este curso se tratan todos los temas relacionados con la lactancia y el 

establecimiento de esta, los mitos que dificulta la lactancia, los síntomas de una 

posición y/o un agarre incorrecto, recomendaciones para las tomas, tanto en casa, 

como de noche o en las tomas en el exterior. También ayuda a establecer la lactancia 

aunque ya se haya introducido lactancia artificial en forma de biberones. Describe la 

lactancia en sus diferentes etapas e incluye algunas recomendaciones sobre cómo 

reducir las tomas cuando sea conveniente. 

 Como comentaba, este curso se basa principalmente en el establecimiento de 

la lactancia, pero también es necesario información sobre el destete, que suele 

acarrear problemas cuando la madre y el bebé ya no desean continuar con esta.  

 - Lactancia y destete, de Miriam Tirado.  

 El curso de Miriam Tirado tiene como objetivo enseñarte a destetar a tu hijo/a 

de forma respetuosa, te ayuda a valorar opciones y que puedas escoger la mejor 

decisión para ti y para tu hijo/a, ya sea destetar parcial o totalmente o continuar con la 

lactancia si no estáis preparados aun para que termine. 

 La alimentación infantil a partir del primer año es otro asunto que causa 

mucha inseguridad a las madres y padres que acuden a los talleres 

 - Baby Led Weaning de Comiendo con María. 

 El curso de Baby led weaning se basa en un método que promueve una 

alimentación de inicio complementaria a la lactancia y autoregulada por el propio 

bebé. Se trata de dar diferentes trozos de varios alimentos al bebé de forma segura y 
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que sea el bebé quién decide cuánto quiere comer y qué quiere comer en función de 

sus necesidades. 

 Para niños un poco más mayores hice el curso de Juan Llorca y Melissa P. 

 - Alimentación Infantil de Juan Llorca y Melissa P.  

 Fomenta una alimentación saludable y empodera a los padres y madres para 

establecer una alimentación para sus hijos basada en conocimientos de nutrición. 

Actividades desarrolladas:  Lecturas recomendadas 

 - “La maternidad y el encuentro con la propia sombra” de Laura Gutman  

 Este libro comienza hablando sobre la violencia obstétrica y sus 

consecuencias, habla sobre los clichés de la maternidad y de la importancia del apoyo 

social, no solo de la pareja sino también de la familia. Le pone mucha importancia al 

amor en la pareja y describe las sensaciones emociones y sentimientos que se tienen 

en todo ese recorrido. 

 - “Un regalo para toda la vida” de Carlos Gonzalez 

 Este libro es un básico para todas aquellas madres que quieran dar el pecho. 

Pone en relieve la importancia del lazo en unión que se establece entre la madre y el 

hijo una vez ya no están conectados por el cordón umbilical. Es un libro muy 

completo que se adentra en todos los aspectos de lactancia. 
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 - “Ser padres conscientes” de Daniel J. Siegel y Mary Hartzell  

 A través de este libro se intenta que los padres y las madres den sentido a sus 

propias experiencias infantiles para profundizar en la comprensión de sí mismos. El 

apego que mantuvimos con nuestros padres afecta al apego que nuestros hijos 

experimentan hacia nosotros. Con ello se intenta que aprendamos de estas 

experiencias para derribar juicios sobre la crianza, ya que condicionan de manera 

inconsciente nuestras actitudes y acciones, para así educar a niños más compasivos y 

abiertos y poder desarrollar una relación cariñosa y segura con ellos. Explica la 

relación existente entre la crianza y la memoria, la emoción y la comunicación.  

 - “Instrucciones para el planeta tierra” de Trinidad Hunt  

 Este es un libro muy inspirador es una novela que tiene como objetivo un 

desarrollo personal, enfocado en el destino hace que tomemos una posición activa y 

que nos hagamos dueños de nuestra vida a la vez que tiene gran contenido en 

Mindfullness. 

 - “El Alquimista” de Paulo Coelho.  

 Ha sido sin duda mi lectura preferida. Este libro también es desarrollo 

desarrollo personal, te incita a seguir y cumplir tus sueños y objetivos en la vida. Le 

da mucha importancia a los deseos personales y a la persecución de ellos a la vez que 

te transmite un mensaje de paciencia y constancia. 
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CRECIMIENTO PERSONAL 

 Junto a la asistencia a los talleres y la formación en maternidad y crianza, cada 

tres o cuatro semanas teníamos una tutoría grupal en la sede de Amamanta junto con 

María Jose Lerma. Estas tutorías grupales eran charlas reflexivas con el objetivo de 

profundizar en las causas de comportamientos y tipos de pensamiento que nos hace 

ser como somos en cada momento. Durante muchas semanas hablamos sobre el 

pensamiento lineal. El pensamiento lineal es un tipo de pensamiento que aprendemos 

desde pequeños y normalmente mantenemos durante toda la vida, es el que usa la 

mayoría de las personas. Este es un pensamiento que lo divide todo en “bien y mal”, 

“lo que queremos y lo que evitamos”. Este tipo de pensamiento nos crea conflictos 

internos, nos hace querer perseguir siempre lo que está bien, lo que queremos, pero 

esto a su vez lleva implícito la intención de huir de lo que “está mal” o de lo que “no 

queremos”. Esta pulsión nos hace adentrarnos en un círculo vicioso en el que mientras 

más nos intentamos acercar a lo que queremos más malestar nos produce el estar en 

esta carrera continua evitando lo que no queremos, esto paradójicamente, nos acerca 

aún más a algo clasificado en este tipo de pensamiento como “malo” llamado malestar 

psicológico.  

 Estas prácticas con Maria Jose me han hecho ver lo importante que es para el 

psicólogo el hacer trabajo sobre su persona a través de un proceso terapéutico.Estas 

prácticas en los talleres de amamanta me han llenado mucho tanto como psicóloga, he 

aprendido mucho sobre maternidad y crianza y he tenido un crecimiento personal a lo 

largo de las sesiones con Maria Jose Lerma. Esto me ha motivado a elegir de TFG un 

un proyecto profesional para crear un Programa de Orientación Perinatal con el 

objetivo de enfocar mi carrera profesional en este ámbito. Los problemas principales 

que he visto que he querido abordar han sido: la falta de información y violación de 

derechos en el ámbito de la maternidad.   
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 Este Programa Perinatal nace del concepto de violencia obstétrica, desde este 

punto investigué dónde se encuentran las mayores fuentes de violencia que sufren las 

mujeres en el proceso de convertirse en madre. El objetivo de este proyecto 

profesional fue indagar en las causas que determinan el malestar psicológico de los 

padres y madres que están esperando un bebé, de esta manera elaboré un programa 

perinatal enfocado en la orientación psicológica, brindando información relevante 

sobre violencia obstétrica de cara a empoderarles en esta etapa, junto con 

psicoeducación a las madres y los padres, para abordarla con más seguridad.  

Como consecuencia de estar embarcada en el programa perinatal espero disminuir las 

situaciones de violencia obstétrica que se producen en los centros sanitarios a la vez 

que dar el apoyo necesario para acercarse así al bienestar psicológico mientras que 

aprenden a tomar este nuevo papel. 

 

 Me gustaría conocer más en profundidad los motivos por los que las madres 

toman un papel pasivo en su propio parto. Parir bajo las ordenes o deseos de otras 

personas o instituciones, coaccionadas, subordinadas a la obediencia. Carentes de 

confianza en ellas mismas, y en el hecho de el parto es un proceso fisiológico, había 

partos antes de haber hospitales y médicos. Parir bajo el desconocimiento total de su 

poder inherente como mujer, de su capacidad innata dada por el ciclo vital, la 

reproducción. Otorgando confianza plena a profesionales desbordados o con falta de 

información actualizada. 
¿En qué momento se han apropiado tanto del parto que hasta nos lo hemos creído y porqué 

han violentado algo tan sumamente íntimo, privado y personal como es dar a luz? 

La violencia obstétrica tiene consecuencias psicológicas, físicas y sociales. 

La maternidad, desde hace unas décadas, está desvinculada de la sabiduría popular. 

 Estos talleres tal vez no tienen la magnitud para cambiar instituciones o leyes 

de estado, pero tiene el humilde objetivo de cambiar la vivencia subjetiva de las 

madre, y lo consiguen. 
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Las mujeres, la maternidad y el mundo: un trío que provoca desavenencias en muchas 

facetas de la vida. Para ser concretos:  

En el trabajo: se te juzga, “vas a destruir tu carrera laboral”.;  

En la sociedad: si eres madre joven, “eres demasiado joven para ser madre”, si eres 

madre a partir de los cuarenta, “eres demasiado mayor, casi una abuela”.  

Si decides no ser madre: “ya cambiarás de opinión, no hay nada más importante que 

crear una familia”. 

Si decides ser madre y apostar también por tu carrera laboral: “eres una irresponsable 

y no pasas el tiempo suficiente con tus hijos”. 

Si eres madre soltera: “familia destruida”. 

Si eres madre y no trabajas: “conservadora y mantenida”. 

Con respecto a la maternidad, parece que todo son escalones cada vez más difíciles de 

subir. Recomendaciones a nivel global y leyes que las imposibilitan.; condiciones 

laborales que las imposibilitan; rutinas en hospitales que las imposibilitan.  

Publicidad en los medios llena de estereotipos de género, idealizando que podemos 

con todo, tenemos que poder con todo, llegar a un mínimo y mantener el Status. 

La lactancia materna es lo mejor, científicamente comprobado, pero: “qué antigua, 

con lo cómodo que es el biberón, mejor que tenerlo todo el día enganchado a la teta”. 

Y si como madre decides que en tu vida va a funcionar mejor la lactancia artificial: 

“egoísta, que no te sacrificas ni por tu bebé”.  

Si no tenemos suficiente con el mundo, la sociedad, la cultura y los estereotipos,  

también tenemos mujeres contra otras mujeres. 

Tenemos que trabajar y fomentar la sororidad. 

Necesitamos sororidad. 

Ojalá que muchas más mujeres sigan ayudando y apoyando a otras mujeres como 

ocurre en Amamanta. 
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INFORME QUE:

Castillon Corredor, Clara

ha participat satisfactòriament en el curs:

Tres passos cap a la teua inserció professional

Aquest curs està emmarcat dins de la assignatura
Pràctiques Externes del curs acadèmic 2019-20 de la seua titulació

Per la qual cosa se li otorga el present document

Signat: Directora de UVocupació

i no té reconeixement de crèdits de participació universitària.

Dª María Sacramento Quintanilla Alfaro
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