
	  

 

 

 

El encuentro de talleres nació en el año 2003 en la 
localidad de Vilamarxant donde está situada la sede de 
Amamanta. En su origen sirvió de punto de encuentro para los 
primeros grupos de apoyo y talleres de lactancia que se 
crearon en Valencia. Siempre defendiendo la idea de que 
existan talleres en los centros de salud, donde profesionales y 
madres/padres caminen de la mano por la promoción y el 
apoyo a las familias que optan por la lactancia materna.  

Con el paso de los años y las posteriores ediciones de 
este encuentro (2004, 2005, 2007 y 2010) volvemos a 
Vilamarxant para celebrar su 6º edición. Volvemos al origen 
con la intención de ser algo más que un lugar donde compartir 
experiencias con las personas que trabajan diariamente 
fomentando los talleres. Queremos que sea el escenario donde 
tú seas protagonista. Donde se creen nuevos vínculos y nazcan 
proyectos maravillosos. 

Para conocernos, padres, madres, profesionales 
sanitarios y no sanitarios, y para afianzar el compromiso de los 
talleres y la familias, te invitamos a participar, a contarnos tus 
inquietudes y a formar parte de esta fantástica jornada de la 
que todos y todas seguro salimos siendo mucho más grandes. 

 

 



Programa 
 

9.30h: Bienvenida a los participantes y entrega de documentación. 
10.00h: Inauguración del Encuentro. Ana Isabel Vicente, Presidenta de 
Amamanta. 
10.10h: Charla. “Aquí y ahora en los Talleres de Lactancia”. Carmen María 
Pons. Matrona del Centro de Atención Primaria de Benimámet 
10.30h: Mesa redonda:” Practicum en Talleres de Lactancia. Experiencias y 
conclusiones”. Participan: MªJosé Lerma. Psicóloga y Responsable externa 
del Practicum en colaboración con la Universidad de Valencia. Soraya Viana. 
Psicóloga, estudiante de Practicum, Remedios García. Responsable del Taller 
de Lactancia del Centro de Salud de San Marcelino. Moderadora: Esther 
Rosell 
11.00h Pausa Café 
11.30h: Encuentro de talleres y grupos de apoyo. Presentación de talleres 
vinculados a Amamanta. Moderadora: Bárbara Birigay. Coordinadora de 
talleres de lactancia de Amamanta 
14-16h Almuerzo, comida 
16.00h: Conferencia. “El poder de las caricias”. Adolfo Gómez Papí. 
Pediatra y autor del libro:“El poder de las caricias”. Presenta: Ana Isabel 
Vicente 
18.00h Clausura del Encuentro y sorteo de la rifa benéfica (recaudación de 
fondos para el calendario Amamanta 2015) 
 

Precios e inscripciones 
 
La asistencia al Encuentro es gratuita 
La asistencia a la Charla de Adolfo Gómez Papí es gratuita para las socias. 
Las NO SOCIAS deben hacer una aportación de 5 euros. 
Para participar, es necesario rellenar la ficha de inscripción y remitirla a: 
pi lar@amamanta.es 
 
 

Comida 
Para los asistentes al Encuentro que deseen quedarse a comer, el bar “El 
Llavador de Sergi” ofrece DESCUENTO ESPECIAL, reservando mesa con 
antelación al teléfono 961650092. Pza del Llavador junto al parque infantil. 

 
¿Cómo llegar? 

Desde Valencia por Ribarroja/ Cheste, hay que entrar en Vilamarxant, 
dirección Lliria. En la última rotonda girar a la derecha, primera salida, y 
seguir todo recto. 
Desde Valencia por la CV-35, salida 21, seguir dirección Vilamarxant. Al 
llegar a la rotonda del pueblo, segunda salida, a la izquierda, y seguir recto. 
Hay tres zonas de aparcamiento para coches.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colabora con la Lactancia Materna, hazte soci@  

www.amamanta.es 


