
MEMORIA DE ACTIVIDADE S DEL TALLER DE MISLATA

Taller

El taller ha venido realizándose todo el año sin interrupción.

Poco a poco se va produciendo una rotación normal en las madres que pasan e madres 
inexpertas y asustadas a madres de apoyo empoderadas y cargadas de seguridad y ganas de
ayudar.

Se han realizado amadrinamientos por parte de unas madres a otras y en todo momento el 
apoyo y el acompañamiento a las madres que iban llegando se hacía sin problemas.

Las actividades fuera el taller nos han servido para 
cohesionar “la manada” 

Cuando una mami se despide del
taller porque al incorporarse a
trabajar no va a podre asistir nos
hacemos fotos de grupo para que se
la quede de recuerdo. 

También se hacen aportaciones de las mamas al taller de collares de lactancia, juguetes, 
ropa, pañales que se sortean de cuando en cuando entre las
asistentes.

Además se han organizado varios almuerzos con motivo del
inicio del verano, la vuelta de este, las navidades, en las que
acabamos el taller un poco antes y nos relajamos y comemos. 

En navidad hicimos una sesión de  fotos para felicitar las fiestas al personal del centro de 
salud.

  



Eventos

Empezamos 2015 celebrando el 28 de enero el primer aniversario del taller con una 
merendola a la que asistieron muchas de las madres que habían pasado por el taller a lo 
largo de ese año, las matronas y la concejala de igualdad y de la mujer.

Durante los primeros meses intentamos realizar una segunda sesión e taller los miércoles por 
la tarde pero en el centro de salud todo eran pegas así que al final desistimos y continuamos 
haciendo taller solo los martes de 11:30 a 13:30. Aunque desde febrero disponemos de un 
espacio adicional en la casa de la dona los jueves de 18:15 a 20:15 en el que solemos 
reunirnos para realizar diferentes actividades y hacer grupo.

En febrero  colaboramos en la organización de la asamblea general de la asociación que se 
realizó en las instalaciones del centre jove del mercat en Mislata el día 7 de febrero

En marzo asistimos a la inauguración de una sala de lactancia en la casa de la dona, un 
edificio público de la vila.

El 10 de abril se celebró en Mislata el 30 tdt

El 25 de abril colaboramos en la organización de las jornadas sobre lactancias especiales que
se organizaron en el centro sociocultural la fábrica de Mislata

Con  motivo de la semana mundial de la lactancia organizamos un taller en la calle el día 8 de
octubre,

También organizamos una tarde de manualidades para hacer collares de lactancia que 
aportar a la rifa de la fiesta de viveros a la que asistieron muchas mamis del taller.

 

En noviembre colaboramos con las jornadas sobre anquiloglosia y labio leporino que se 
organizaron en el centro sociocultural la fábrica el 14 de noviembre.

Charlas

Empezamos las charlas en marzo con una charla sobre
reanimación cardiopulmonar en bebes y niños a cargo de
personal médico del centrod e salud

El 7 de abril tuvimos la charla de “El juego en el primer año”

El 19 de mayo las chicas del practicum de psicología organizaron una charla obre inteligencia 
emocional para padres y en junio también nuestras estudiantes del practicum nos ofrecieron 
una Charla sobre las diferencias  en la crianza entre padres y madres



 En junio charla de porteo a cargo de Ana Vicente


