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Introducción

Hace ya casi nueve meses, he nacido como madre, y sigo creciendo como mujer y persona

día a día. La maternidad para mí, ha sido y sigue siendo un proceso revolucionario en mi

vida. Desde hace ya, un tiempo he empezado a sanar mi relación con la energía femenina, y,

en especial con las mujeres. Y, sinceramente, considero que ha sido un proceso bastante

gratificante, sanar la forma de mirar a otra mujer desde el amor, pero, un amor sano y sororo.

No el amor romántico, o, con envidia o rabia, como nos han enseñado en esta sociedad en la

que vivimos. ¿Por qué me refiero a esto?, pues porque la maternidad, ha despertado mucho

más en mí, esa empatía y solidaridad por nosotras, las mujeres. Y, cuando empecé a

amamantar a mi criatura, aún más empatice con la posición de las madres que amamantan en

esta sociedad.



3

Empecé a amamantar a mi hija Victoria, desde el primer momento, pero, tuve problemas con

el agarre, lo cual, me provocó mucho dolor y problemas para establecer una buena lactancia

desde el principio. Adicional a esto, nuestro parto, fue un parto instrumentalizado, lo que yo

viví como un momento bastante caótico, muy largo y con mucho dolor. Pienso, que no logré

conectar con mi cuerpo y conmigo misma, por eso cedí todo mi poder en el momento del

parto a los profesionales de la salud, que según yo, sabían lo que estaban haciendo con mi

cuerpo, mi parto y con nosotras, mejor que yo. No logré escuchar mi cuerpo, no confíe en mí,

en mi poder y sabiduría para parir, y, mucho menos en mi intuición, y, mucho menos en mi

criatura, por esta razón Victoria tras 5 horas de pujo, aún con una epidural, fue sacada con

ventosa.

Afortunadamente, encontré al grupo de apoyo y acompañamiento a la lactancia, Amamanta,

el cual, fue de gran ayuda para establecer mi confianza en la lactancia, para recoger

información y sentirme más segura conmigo misma. A partir de ahí, empezó a rondar la idea

de proponer a la asociación que me dejara realizar las prácticas con ellas, asistiendo a los

talleres virtuales, y los presenciales que pudiera asistir, además de realizar mínimo una charla

impartida por mi, en algún taller. Y, de hecho, he podido impartir una charla, y la otra, está a

punto de realizarse el próximo 5 de octubre, en el taller de lactancia de Cullera.

En los talleres de lactancia, he podido ejercer el rol de madre y estudiante. Por una parte, el

rol de estudiante me permitió ejercer el papel de espectadora, pero no simplemente observar

sin sentir, ni percibir. Sino, tomar un papel activo en cuanto a las situaciones de la maternidad

y lactancia con respecto a las otras madres. Sin embargo, el rol de madre, no pude quitármelo

en ningún momento. Me sentí identificada con cada una de las madres que se conectaron a

los talleres, con todas sus problemas, situaciones, experiencias, sentimientos y emociones.

Aprendí a reconocerme en ellas.
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Los talleres de lactancia son encuentros donde las mujeres, madres, embarazadas, parejas y

acompañantes se reúnen cada semana, para plantear sus dudas, inquietudes, experiencias en

la maternidad, lactancia, crianza, etc.

Son momentos donde se adquieren muchos conocimientos, técnicas de agarre, las madres dan

y reciben apoyo, se escuchan y se sienten las unas a las otras. Son momentos mágicos y de

mucha sabiduría para una madre.

En cuanto a las charlas impartidas, se hablará más sobre ellas a lo largo de este proyecto.

Todo lo mencionado anteriormente, no hubiera sido posible si no hubiera decidido empezar a

cursar el Máster en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo, que ha hecho que pueda

encontrar diferentes metodologías y herramientas para poder vivir esta experiencia con la

maternidad y lactancia de otra manera. Tomando conciencia de que se puede crear una cultura

para hacer las paces en contextos y situaciones tan mamíferas, como el hecho de amamantar a

tu criatura.

Por lo tanto, encontrar un vínculo entre la lactancia, la maternidad y el Máster De La Paz,

Conflictos y Desarrollo, por medio de las prácticas con La Asociación Amamanta, para mi ha

sido muy enriquecedor en muchos aspectos de mi vida, académica, profesional, personal,

emocional, maternal, etc. Y, el resultado ha sido un trabajo de final de máster, un recurso

metodológico para las embarazadas, madres, parejas y familiares, y, la realización de este

informe final de prácticas.

Plan De Trabajo

Horarios, lugares, talleres de lactancia y equipo de trabajo:

Las prácticas con Amamanta se acordaron entre Barbara Birigay, Mª Jose Lerma mi

tutora prácticas en la asociación, parte de la junta directiva de Amamanta. En principio se

estableció un horario de lunes a miércoles de 17:30 a 20:30, jueves de 11:00 a 14:00 y
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viernes de 12:00 a 15:00 hrs. Este horario es para conectarse a los talleres de lactancia

virtuales, y además de eso, era necesario asistir a las tutorías con Mª Jose una vez al mes, en

la sede oficial de Amamanta, en Vilamarxant. Empezamos oficialmente con el convenio en

abril. Pero, yo empecé a conectarme antes de esta fecha con ellas. En el mes de enero asistía a

sus talleres, por los problemas que tuve con el agarre y para tener ayuda y establecer una

buena lactancia.

También tuve la oportunidad de poder asistir a dos talleres de lactancia presenciales, en

Cullera. Debido a que era el lugar que más cerca que quedaba de mi casa, y, en el que

Amamanta tenía la intención de establecer un taller de lactancia. El primer encuentro de

madres, que se celebró en Cullera fue el 24 de junio a las 18:30 hrs, en El Parque de los

Patos, que fue un primer encuentro para conocernos, y ver qué disposición había de las

madres y padres para asistir y establecer este taller. En este encuentro asistieron cerca de

20-25 personas entre madres, embarazadas, abuelas, padres, etc.

El segundo taller de lactancia presencial, tuvo lugar en Cullera el día 21 de octubre a las

10:30 am. Donde asistieron alrededor de 15 personas, entre madres, embarazadas y padres.

Este taller, ya es el oficial, se ha establecido con ese horario y en un lugar llamado Espai La

Fonda, que ha cedido el ayuntamiento para realizar estos encuentros cada semana a esa

misma hora.

El equipo de trabajo con el que he podido trabajar, apoyarme, reforzar los talleres de

lactancia virtuales y realizar las dos charlas que debía presentar. Por un lado Bárbara

Birigay, quien es la tesorera y socia de Amamanta. Ella ha sido de gran ayuda desde el

equipo de Amamanta. Ella es la que siempre ha estado allí cuando yo necesitaba alguna

documentación para firmar el convenio, para ayudarme con lo que necesitará de Amamanta,

para darme acceso a la sala de Zoom cuando impartí una de las charlas, etc. Ella, para mi, es

una excelente profesional, mujer y madre.
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Por otra parte, María Jose Lerma, madre, mujer, compañera, tutora de prácticas y psicóloga,

quien me ha ayudado muchísimo a aclarar mis ideas. En primer lugar, teníamos encuentros

cada mes en la sede principal de Amamanta, los cuales, eran super enriquecedores, porque en

ellos ponías en la mesa, todos los temas que habíamos abordado en los talleres de lactancia, y

como nos resonaban a nosotras (digo nosotras, porque compartir estas tutorías con dos chicas

más, María y Natalia, estudiantes de psicología y estudiantes del practicum con Amamanta).

En estos encuentros también hablábamos de los posibles temas que a nosotras nos resonaban,

para poder realizar las diferentes charlas que queríamos impartir. Mª Jose para mi fue luz para

las sombras que habitaban en mi, en cada encuentro. Luz en mi camino. Luz para mis

pensamientos e ideas, luz para mis prácticas. Lo cual, agradezco infinitamente.

Finalmente, las madres y asesoras de lactancia que lideran cada taller, por ejemplo: Dulce

con toda su valentía y autoridad, Klaus con su ternura maternal, Laura con su voz cachaca

(chachaco es una palabra de Colombia, que tiene muchos significados, en este caso hago

referencia a su voz que es de La Costa de Colombia, Cartagena de Indias), Melanie con su

inteligencia y paciencia, Sahara con su carácter y dulzura, Natasha con sus emociones y su

eterno amor, Sandra con su paz y tranquilidad, etc. Y, todas las demás que no me acuerdo de

su nombre, todas, todas ellas, además de colaborar con información y acompañamiento en mi

proceso de lactancia, me enseñaron mucho sobre sus experiencias como madres y

profesionales. Por lo cual, estoy inmensamente agradecida. Mis prácticas con este

maravilloso equipo, fueron de mucha sabiduría.

Por último, y, aunque no coincidimos por mucho tiempo, estuvieron también Maria y Natalia,

compañeras del programa Practicum de Amamanta, con las que compartimos los

encuentros en Vilamarxant, y algunos talleres online. Para mi propio sentir, creo que ellas

también fueron de gran valor en todo mi proceso con la asociación. Verme reflejada y

reconocida en ellas, es todo un gozo, porque pude ver y vivir la experiencia de las prácticas

desde su mirada de psicóloga, y eso para mi fue muy beneficioso.
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Actividades: talleres de lactancia virtuales

Los talleres virtuales de lactancia a los que fui parte y asistí como madre y estudiante, son

encuentros donde las madres, embarazadas y acompañantes asisten de manera virtual, para

exponer sus dudas, inquietudes y situaciones actuales, en su mayoría relacionadas con la

lactancia materna. Pero, no solamente se puede ver estas situaciones, sino también, se pueden

conectar para aprender técnicas de agarre, acompañamiento a otras mujeres y madres, se

conectan para dar, recibir, percibir, sentir, escuchar y ser escuchadas.

La mayoría de veces, tuve un rol bastante activo a la hora de exponer mi situación y

experiencia con la lactancia, al igual que animar y felicitar a las recién paridas o a las

embarazadas. Los talleres son encuentros muy bonitos y con mucha sabiduría, que se viven

con mucha sororidad y empatía de unas hacia otras. Están libres de juicios y críticas, están

llenos de amor, cuidado y respeto.

Se puede encontrar un taller de lactancia ya sea virtual o presencial durante todo el año. Pero,

en verano los virtuales reducen su programación durante la semana, por las vacaciones. Y los

presenciales también. Se debe consultar antes en la página web de Amamanta los horarios de

los talleres, que siempre los suelen estar actualizados.

Cabe destacar un punto positivo que dejó el COVID-19 a La Asociación Amamanta, y, son

estos talleres de lactancia virtual. Los talleres son espacios de escucha, y por lo tanto la

dinámica del taller dependerá de las y los asistentes de ese día. Los talleres de lactancia son

de gran importancia para Amamanta, es uno de los objetivos principales como asociación,

promover e impulsar el planteamiento de los talleres, por eso tienen también un espacio cada

dos meses, que se llama el Taller de Talleres, donde se reúnen para hablar sobre la creación

de nuevos talleres, o del mantenimiento de los ya existentes.
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Talleres de lactancia presenciales:

Los talleres de lactancia presenciales han sido y serán siempre la esencia de Amamanta.

Gracias a que madres empoderadas tomaron su poder hace años, empezaron la creación de

espacios donde pudieran reunirse mujeres y madres para compartir sus experiencias con la

lactancia, y así poco a poco fueron surgiendo más temas sobre crianza, lactancia,

alimentación complementaria, posparto, puerperio, etc. Se creó así, la magia que envuelve a

los talleres presenciales de lactancia, que son gratuitos y abiertos para cualquier persona que

quiera asistir. Donde las madres se apoyan, se escuchan, se comprenden y se brindan lo mejor

de sí mismas entre todas, estando y creando su propia tribu.

En la página de la asociación lo describen de la siguiente manera:

El taller es la unión de matronas u otro tipo de profesional, mamás, bebés y papás que forman
una gran familia y con sus testimonios, ayudas, apoyos, comprensión hacen que este taller sea
mágico, puesto que nace también el empoderamiento de cada mamá que ve como algo que
parece ser complicado se convierte en algo consciente y natural que dejándote llevar por el
Amor que se siente por el bebé y el apoyo recibido, todo se torna sencillo, sin obstáculos
(Amamanta grupo de apoyo a la lactancia materna, n.d.).

Por lo tanto, para vivir esta magia de los talleres, se debe presenciar uno, y así comprobarlo.

Yo por mi situación actual, con una bebé de casi nueve meses dentro de poco, no pude sino

asistir a dos talleres presenciales. Me hubiera gustado asistir a más, pero por dos motivos no

pude. El primero, porque los primeros 6 meses maternando, fueron de introspección al cien

por ciento, no salí al mundo exterior. Pude trabajar unas cuantas horas, sino hasta que

Victoria tuvo seis meses. Y, por otra parte, el taller más cercano que tenía era el de Cullera,

que apenas se estableció este verano en junio, y, desde que se estableció, han hecho tres

encuentros, de los cuales, yo he podido asistir a dos.

Charlas - talleres:

1. ¡Ya está aquí, estoy de parto! Expectativas Vs. Realidad.

En este apartado, si me lo permitís, voy a explicar el por que surgió la idea de realizar

esta charla, con este título.
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Mi trabajo final de carrera está vinculado directamente con las prácticas. Debido a dos

factores principales, que influyeron directamente en la realización de esta charla, por eso se

impartió. Por un lado, surgió la idea de la creación de un recurso metodológico que pudiera

ayudar a las madres, desde la perspectiva de la Filosofía Para La Paz, vinculando el amor, los

cuidados y una perspectiva de género. Por otro lado, quise crear este recurso desde mi

ejemplo y mi experiencia con la maternidad y lactancia. Es decir, integrando y vinculando en

mi, el valor del amor, en específico, del amor propio y del auto cuidado.

Permítanme ahora explicar, desde mi experiencia, mi parto. Fue un momento demasiado duro

y doloroso. Al principio, solía pensar que, tuve un parto traumático. Muchas horas de dolor,

de pujo, de estar siendo observada por once personas, en un momento tan íntimo como es

parir, de no escuchar mi sentir, sino hacer lo que “los profesionales” consideraron lo correcto,

finalmente Victoria salió por ventosa, lo que conllevo a una episiotomía de ocho punto, y una

herida emocional bastante potente. En consecuencia, mi experiencia con la lactancia no

empezó bien, debido a que el parto fue bastante agotador, influyó bastante en un buen

establecimiento de la lactancia para nosotras.

De igual forma, cuando me conectaba a los talleres de lactancia, me resonaban mucho las

experiencias de parto, y, aún más, las dolorosas, o lo que yo considerabas similares a la mía,

y, pude percibir, cómo las madres, nosotras, cuando tenemos un parto doloroso, nos cuesta

mucho exteriorizar, contar la experiencia. El inconsciente tiende a olvidarlo, para no tener

que recordarlo. Por lo tanto, nació en mí la necesidad de sanarlo por medio de exteriorizar mi

experiencia.

Una de las cosas que hice, conmigo misma fue: cambiar el lenguaje de lo que fue mi parto, ya

no sería un parto traumático, sino un parto transformador. ¿Por qué me sentí de esa manera

tan violenta durante mi parto? ¿Qué enseñanzas podía sacar de ese momento que era y es

mío, y que me resonaba en todas las áreas de mi vida?.
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Todas estas preguntas me las empecé a hacer, para poder cambiar el recuerdo negativo que

tenía de esa experiencia, y transformarla en positiva o neutra. Otra cosa, que utilice fue

sacarlo, darle luz a ese recuerdo, que se había llenado de sombras y grises. Empecé a

contarlo, a escribirlo y a contarlo de nuevo. Y, todas estas herramientas, que las tenía al

alcance de mis manos, pensé que podría compartirlas con otras madres, que seguro habían

pasado por una experiencia tan complicada o aún más que la mía.

En definitiva, plantear esta charla, en un taller virtual, me ayudó a conectar con los sentires

de casi 9 embarazadas, que fueron las que en su mayoría se conectaron, y a recordarles lo

importante que es tomar su poder en sus manos, para pasar un momento tan suyo, como es el

parto. Fue un encuentro muy bonito y mágico. Donde las madres que se conectaron hablaron

desde su experiencia, y de esta manera se creó ese círculo y esa magia que hay en un

encuentro de madres. Donde, desde mi sentir, la empatía, el amor y los cuidados fueron la

principal herramienta del encuentro.

Así pues, nació la idea de impartir esta charla. Esta charla se impartió virtualmente el día 01

de julio a las 17:30 hrs. Al final se adjunta, en los anexos imágenes de todas las experiencias

hasta ahora descritas.

2. Charla- taller para padres y acompañantes: La importancia de escuchar

sus emociones.

Esta charla no ha sido impartida todavía. Tendrá lugar en el taller de lactancia de Cullera, en

Espacio de La Fonda, el próximo 5 de octubre a las 10:30 am. Con la realización de este

encuentro, el cual, está pensado y enfocado en los padres y acompañantes durante la lactancia

de la madre y el bebé, para escuchar sus emociones, y transformar la manera en que miramos

a la pareja. Ya que, desde mi sentir, se le exige mucho a los hombres, que sean fuertes para

las madres y sus criaturas, pero, se les ha preguntado a ellos, ¿qué piensan?, ¿cómo se

sienten?, ¿qué emociones se les despierta durante el parto, durante la maternidad, durante el

periodo de lactancia, durante la convivencia con la madre y el hijo?. Todas esas preguntas son
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las que tengo la intención de trabajar con los padres y parejas, en el próximo encuentro en

Cullera.

El siguiente texto es el que se presenta con el cartel oficial de la charla, en las redes sociales

de Amamanta, al igual que por los diferentes chats de WhatsApp por los que ha sido

difundida.

Esta charla- taller, está pensada en la escucha de los sentires y emociones, no solamente de la
madre, sino también la de las parejas, acompañantes y familiares que sostienen a esa energía
femenina que emana de la madre, mientras está lactando y maternando.
¿Qué sienten las parejas o acompañantes? ¿ Qué se espera de ellas? ¿cómo deberían
comportarse ? ¿Cómo se sienten aquí y ahora?, a todas esas preguntas se intentará dar
respuesta en esta charla, nutriendonos de sus emociones y sentires, se pretende enriquecernos
tanto de la madre, el bebé, como, de las experiencias de las parejas y acompañantes, por
medio de la escucha. Al igual que, poner conciencia y paz, allí donde llevamos juicios o
críticas. Entendiendo la posición del otro y la otra, y, por medio de este entendimiento,
reconocerme a mí misma, como un ser humano, capaz de vibrar con su femenino- que recibe
y materna, como con su masculino - que hace y lidera.

El feedback de este taller, se verá reflejado en mi trabajo de final de carrera, en la última

entrega.

Además de estas actividades mencionadas, como madre participamos como modelos de

lactancia, Victoria y yo, en la realización de las fotos para el calendario y agenda 2023.

Valoración

Sin duda alguna las prácticas con la Asociación Amamanta han sido un lugar, que para mi ha

sido muy provechoso, poder aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del máster. Ha

sido una gran experiencia y oportunidad a nivel profesional, ya que, me han ayudado a

descubrir mi vocación y pasión, por adentrarme más en una área, que, desde mi propia

experiencia, hace falta mucha investigación, trabajo y transformación. Y, desde Los Estudios

Para La Paz, se puede aportar mucho, con valores como el amor, los cuidados, el

empoderamiento, la empatía, el reconocimiento, etc. Y, todos ellos, enfocarlos en el área de la

lactancia materna.
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La Asociación Amamanta, me ha ayudado a desarrollar habilidades como la empatía, la

solidaridad, la escucha, la presencia, la amistad, la confianza, la seguridad en mi misma, la

certeza, el trabajo en equipo, la creatividad y capacidad para tomar decisiones, no solamente

en el ámbito académico y profesional, sino también en la maternidad y lactancia, que es mi

situación actual. Esta habilidad ha sido de gran provecho para mi, ya que, gracias a la

confianza adquirida durante mi asistencia a los talleres, Bárbara Birigay me pidio el favor de

reforzar alguna vez los talleres con alguna asesora, durante los meses de verano, porque en

verano solamente había una asesora por taller, y se estaban conectando muchas madres, lo

cual, necesitaba un poco de refuerzo.

Pese a que en muchas ocasiones, las madres en el periodo de lactancia pasan por muchas

dificultades, como un mal agarre, el sentirse solas, el cansancio y agotamiento tras el parto,

etc. Realizar las prácticas en los talleres de lactancia virtuales, me ha enseñado lo importante

que es encontrar tu tribu. Encontrar otras mujeres o madres, que compartan tus sentires y

experiencias, de esta manera, estos talleres, tejen una red de vínculos entre madres, que se

aportan mucho desde su propia experiencia, al igual del gran trabajo que realizan las asesoras

de lactancia, que también son madres, y así, se forma ese vínculo maternal.

Las condiciones de trabajo han sido muy flexibles. La asociación ha sido muy colaboradora

en cuanto a mi horario de trabajo, y mi situación actual con Victoria. Y, de esto estoy

eternamente agradecida. Esta acción por parte de Amamanta, me permite organizar mis

tiempos y horarios, para poder asistir a todos los talleres incluso con Victoria, y llevar a cabo

todos mis compromisos con Amamanta. La asistencia, apoyo y acompañamiento de las

compañeras durante mis prácticas, también ha sido una acción a valorar mucho, ya que,

cualquier duda que tenía, me podía sentir con la confianza de contactar a cualquier

compañera, que sabía que ellas me podrían ayudar, tanto a nivel de prácticas, como a nivel

personal.

Finalmente, agradezco infinitamente a La Asociación Amamanta apoyo y acompañamiento a

la lactancia materna, por permitirme vivir esta experiencia de prácticas con ellas. Ha sido

todo un aprendizaje, que me han ayudado a afianzar los conocimientos del máster, a crear
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tribu, a conocer mi vocación por trabajar en el ámbito de la lactancia, y, seguir en la búsqueda

de ese equilibrio entre lo personal y lo profesional. Gracias a todas y cada una de las personas

que me recibieron con el mismo amor, cariño, respeto y cuidados, con los que yo pude vivir

esta experiencia, y seguir actuando en la construcción de culturas de paz.

Conclusiones
El máster brinda la oportunidad de realizar prácticas curriculares en la línea profesional, lo

cual, es un punto, que desde mi experiencia, es súper positivo y enriquecedor para cada una

de nosotras. Al mismo tiempo, mediante este informe de prácticas, he intentado exponer mi

experiencia con Amamanta, pero, pienso que se queda en la superficialidad de lo que fue mi

experiencia con las chicas, madres, asesoras y profesionales de Amamanta, y la gran tribu

que puede formar mediante la realización de mis prácticas curriculares.

Al mismo tiempo, yo me he sentido de esta manera tan acogedora con ellas. La asociación ha

apreciado mi trabajo y dedicación realizado durante todo este tiempo. Por lo menos, eso es lo

que una percibe.

Además ha sido muy enriquecedor desarrollar las prácticas en un ambiente tan maternal y

lleno de madres y profesionales asesoras de lactancia. Ya que, me ha permitido adecuar mi

situación actual como madre para conectarse a los talleres de lactancia virtuales, y poder

realizar las prácticas al mismo tiempo que cuidaba de mi bebé.

Por otra parte, sugiero que se pueda optar a opciones de prácticas con una remuneración

económica, ya que, por lo menos para el transporte viene muy bien. En mi caso, me tuve que

desplazar solamente una vez al mes a Valencia, y tuve la suerte de hacer las prácticas

virtualmente, pero, si hubiera tenido que pagar transporte público o repostar combustible de

coche, hubiera sido muy complejo poder terminar las prácticas, ya que, al ser estudiante no

cuentas con ingresos suficientes para hacerle frente a estos gastos extras.
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Por este motivo, considero que la Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques de la

Universitat Jaume I podría informar y apoyar al estudiante para conocer las oportunidades de

trabajo que pueda tener al realizar las prácticas, y, con qué entidades puede optar a una

remuneración económica para el tema de transporte.

Finalmente, me gustaría también hacer mención a la labor que ha hecho mi tutora Arecia

durante mis prácticas. Ha estado siempre presente y disponible, en el momento en el que le he

mandado correos con alguna duda, al igual, que ha estado disponible siempre para las tutorías

cuando yo lo he necesitado. Por lo tanto, toda la experiencia que he tenido durante las

prácticas, me ha motivado y ayudado a redactar mi TFM, al igual, que a la creación de una

guía de cuidados para las embarazadas, madres, parejas y familiares durante la lactancia, con

un enfoque en el amor, los cuidados y una perspectiva de género. Así que agradezco

infinitamente esta oportunidad.

Anexos
Primer encuentro de madres de Cullera (24-06-2022)
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Cartel de la charla - taller que impartí con la intención de sanar la experiencia de un parto
complicado.

Foto del encuentro de la charla sobre el parto
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Cartel informativo sobre el primer taller de lactancia oficial en Cullera.
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Foto de todo el grupo en el taller de lactancia en Cullera  (21-09-2022)

Foto con la Matrona y Asesora de lactancia del taller de Cullera, Carmen María
(21-09-2022)
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Cartel informativo de la próxima charla - taller en el taller de lactancia de Cullera
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Foto del grupo en el primer encuentro de taller presencial en Cullera (08-06-2022)

Links de interés: La Asociación Amamanta es muy activa en sus redes sociales.

● Página web: https://amamanta.es/

● Cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/amamanta_valencia/

● Cuenta de Facebook: https://www.facebook.com/AMAMANTA?fref=ts

● Canal de Youtube: https://www.youtube.com/c/AmamantaTV

https://amamanta.es/
https://www.instagram.com/amamanta_valencia/
https://www.facebook.com/AMAMANTA?fref=ts
https://www.youtube.com/c/AmamantaTV

