
 

 

 

CARTA DE AGRADECIMIENTO A LA MATRONA LOLA SOLER RICO 
C.S MUSEROS, DEPARTAMENTO CLÍNICO-MALVARROSA 

 

Amamanta grupo de apoyo a la lactancia materna, asociación sin ánimo de lucro, 

con CIF G97283717, domiciliada en C/ Lluis Santángel s/n, de Vilamarxant, CP 46191, 

teléfono 699420414 y correo electrónico secretaria@amamanta.es , HACE CONSTAR: 

 

Que con motivo de la cercana jubilación de nuestra compañera Lola Soler Rico, 

matrona del Centro de Salud de Museros, miembro comisión lactancia del Hospital 

Clínico-Malvarrosa y representante del Taller de Lactancia de Museros durante más de 

15 años. Queremos manifestar nuestro enorme agradecimiento por toda su trayectoria 

profesional y dedicación a las mujeres y la infancia, no solo dentro de sus obligaciones 

laborales sino con una implicación personal, voluntaria y altruista.  

 

Durante toda su trayectoria en el Centro de Salud de Museros, ha colaborado en 

la formación de nuevas asesoras de lactancia, participando desde 2009 en cada curso de 

formación anual organizado por Amamanta. Acogiendo a residentes en su consulta y en 

los talleres de lactancia donde también ha facilitado la realización de prácticas de las 

alumnas del Practicum de Psicología propuestas por Amamanta. 

 

Lola Soler, se ha preocupado por formarse, en todos aquellos cursos 

relacionados con la mujer, la maternidad y lactancia, manteniéndose siempre 

actualizada para poder revertir todo su conocimiento desde la consulta y el taller. 

Consideramos fundamental que nuestros profesionales de la salud mantengan esa 

actitud activa de reciclaje constante. 

 

Ha organizado diversas actividades en el municipio de Museros, donde la mujer 

era centro de todas ellas, con varias Jornadas anuales reivindicando el Día de la Mujer, 

organizando exposiciones fotográficas, participando en la Semana Mundial de la 

Lactancia Materna, etc. 
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Desde el Comité de Lactancia del Clínico, ha trabajado por la atención al parto 

respetado y la lactancia materna en el servicio de maternidad. Además, junto a 

Mercedes García, ha impulsado y contribuido a la existencia del Voluntariado 

hospitalario de asesoras de lactancia de Amamanta en planta de maternidad, actividad 

que se viene ofreciendo desde el 2018. Participando además en las reuniones de 

Voluntariado y ONGs organizadas por el hospital. 

 

Durante más de 15 años ha ofrecido un Taller de Lactancia semanal en el área 

maternal del centro de salud, haciendo equipo con las madres en un trato horizontal, de 

respeto y empatía, acompañando sus maternidades, desde el embarazo, puerperio y 

crianza. Incluso en tiempo de pandemia, en los que durante 2 años no se podían realizar 

actividades grupales de forma presencial, Lola Soler, ofreció el taller de lactancia de 

forma virtual desde su domicilio y posteriormente desde la consulta, dentro de los 

talleres que ofrecía Amamanta. 

 

Por todo ello, queremos transmitir a la Conselleria de Sanidad nuestro más 

sincero agradecimiento por tener personal sanitario al servicio de la ciudadanía de tanta 

calidad humana y profesional como Lola Soler. Una profesional entregada a las mujeres 

y la infancia, que ha prestado a las mujeres y niños/as que ha atendido a lo largo de su 

vida profesional un respeto y cariño profundos y sinceros. Ha ayudado a muchísimas 

mujeres a vivir sus embarazos con consciencia e información de calidad, a tener partos 

respetados, a transitar su puerperio con entendimiento y empatía y a tratar sus 

lactancias no solo solucionando los problemas específicamente médicos, sino también 

los emocionales.  

Queremos manifestar, ahora que Lola Soler se jubila, nuestro deseo de que las 

siguientes matronas que lleguen y ocupen esta plaza lo hagan siguiendo el ejemplo que 

Lola ha dejado patente en el Centro de Salud de Museros, matronas formadas y 

actualizadas en temas de mujer, salud reproductiva y lactancia, para que todo el trabajo 

realizado durante tantos años se mantenga en el tiempo y no se pierda. 

En Vilamarxant, a 5 de diciembre de 2022 

Esther Coronado García 
Presidenta de AMAMANTA 
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Vilamarxant 46191 (València/Valencia-España)

AMAMANTA GRUPO APOYO A LA LACTANCIA MATERNA

Calle LLUIS SANTANGEL

Justificante de Presentación

CIF - G97283717

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: secretaria@amamanta.es

Teléfono de contacto: 699420414

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:
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Entrada
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A10002983Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Generalitat Valenciana  -

  - Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Expone:

Asunto: CARTA DE AGRADECIMIENTO A LA MATRONA LOLA SOLER RICO

DESDE NUESTRA ASOCIACIÓN HEMOS TRATADO DE PRESENTAR UN ESCRTIO DE AGRADECIMIENTO A UNA DE LAS
PROFESIONALES DE LA SANIDAD PÚBLICA DE NUESTRA COMUNIDAD, PERO EL PROCEDIMIENTO DIGITAL HABILITADO
PARA LA CIUDADANÍA NO NOS PERMITE HACERLO EN NOMBRE DE NUESTRA ASOCIACIÓN, NI PERMITE ADJUNTAR

Solicita: TRASLADE NUESTRA CARTA DE AGRADECIMIENTO A LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Documentos anexados:

CARTA AGRADECIMIENTO LOLA SOLER RICO   -   CARTA AGRADECIMIENTO.pdf (Huella digital:
6157d5adb2ef1c5e558bc2a20c2600c17b25fa43)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No
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