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El taller de Lactancia de Benaguasil se realiza los jueves a partir de las 11:00 de la mano de la 
matrona Pepi Soriano. 
Comenzamos con un “Aquí y Ahora” para relajar tensiones, respirar e iniciar el taller sin prisas y 
con ganas de escuchar y compartir. 
Nos sentamos en circulo porque así “somos tribu” explicamos a las mamás nuevas que esta es 
una manera de que no hallan diferencias entre nosotras, todas estamos a la misma altura y todas 
podemos participar en el momento en que lo necesitemos (aunque se hace especial hincapié en 
respetar el turno de palabra y no crear “corrillos”)
Nos quitamos el calzado, tanto por higiene como porque es una manera de dejar “la mochila” de 
las preocupaciones que traemos de casa y relajarnos. 

Es fundamental que todas las mamás que vienen expresen cómo se sienten y vean que el grupo 
las respalda, las apoya. Las experiencias de las mamás con bebés más mayores es muy impor-
tante porque las mamás “novatas” toman consciencia de que “eso” que parece que sólo les pasa a 
ellas ya les ha ocurrido a otras antes y les proporciona mucha tranquilidad. 

Intentamos acabar el taller leyendo la poesía “respira” que, de alguna manera, cierra el círculo y 
nos da una inyección de energía muy potente. 

Hay una gran diferencia entre los días que hacemos el “Aquí y ahora” y el cierre con la poe-
sía y los días que no. En los primeros da la sensación de que todo fluye, que el corazón se abre 
y las mamás se sienten más “libres” para expresar. 
En los segundos se tiende a formar corrillos, las mamás estan más “intranquilas”, se levantan, y les 
cuesta más mantener la atención. 

Durante 2014 el taller se ha nutrido de muchas mamás nuevas, la mayoría de ellas repiten cada 
semana. El papel de Pepi Soriano a la hora de animar a las mamás embarazadas a acudir al taller 
es fundamental para que nuestro espacio siga creciendo. 

Tenemos grupo en wasap donde se atienden las urgencias que no pueden esperar al jueves. Las 
mamás se sienten escuchadas y apoyadas en todo momento. Esto fortalece el vínculo con el 
taller. También tenemos grupo en facebook https://www.facebook.com/amamanta.benaguasil 
y foro en yahoo: http://es.groups.yahoo.com/group/amamanta-benaguasil

 

NUESTRO TALLER, FUNCIONAMIENTO



ENERO DE 2014

Se expusieron casos relacionados con la ganancia de peso del bebé y de cómo el factor 
emocional de la madre afecta al bebé. 

Otra mamá relató cómo estaba escribiendo cartas a su bebé contandole cómo se siente 
para recordarlo en el futuro. 

La experiencia de Celia con sus gemelas tomando teta a demanda impresionan al grupo 
por la entereza de esta mamá novata pero muy convencida y comprometida con la lac-
tancia materna. 



FEBRERO DE 2014

- Caso de bebé con cólicos constantes. Se anima a que intente no tomar alimentos pro-
cedentes de vacuno y lácteos por si fuera intolerancia a la proteína de la vaca. El bebé 
mejora considerablemente. 

- Mamá con Reynoud que a pesar de las dificultades continúa con la lactancia después 
de 12 meses. 

-Mamá con bebé y trastorno del sueño, necesita expresar y desahogar. 

-Mamá “fija” del taller que nos cuenta que se traslada de ciudad por trabajo. Continua en 
contacto gracias al wasap y nos consta que sigue asistiendo a taller de lactancia y pro-
mociona la teta en su nueva residencia. 

-Visitamos el taller de lactancia de Benimámet y nos nutrimos de su magia. 



MARZO DE 2014

- Hablamos sobre alimentación complementaria y las alternativas a las papillas. Reco-
mendamos el libro “El niño ya come solo” para incorporarlo a la biblioteca del taller. 

- Se incorporan mamás nuevas 

- Se explica un caso en el que una mamá con un bebé de 4 meses y una niña de 6 años 
alimentó a la segunda con leche materna durante 4 días porque la niña tenía una colitis 
muy aguda y no toleraba ni solidos ni líquidos, ni siquiera suero. Gracias a la leche ma-
terna la niña se recuperó. 

- Mamá que expresa su sentimiento de “culpa” por salir una noche con su marido y dejar 
al bebé a cargo de sus abuelos. El grupo anima, apoya, da comprensión y se hace enten-
der que no hay motivo de culpa y la necesidad de oxigenar para que la relación mamá-
bebé-pareja fluya de manera sana. 

- Mamá que no tuvo toda la información necesaria con su primer bebé quiere volver a 
intentarlo desde una perspectiva más “consciente” y segura. Siente el apoyo del grupo y  
sale de la sesión fortalecida y con ganas. (Repite y ha conseguido una lactancia prolon-
gada)

- Mamá que explica cómo una cesárea programada se convirtió en un parto natural y 
espontáneo. Viene al taller agradecida. 

- Mamá preocupada por las deposiciones de su bebé. Informamos del tema adecuada-
mente y queda más relajada. 

- Mamá con 1 biberón de ayuda nocturno, se le explica los beneficios de las tomas noc-
turnas y se le anima a que su lactancia sea LME

- Araceli nos cuenta su gran experiencia positiva en el curso de asesoras. También es 
madrina de lactancia. 



ABRIL DE 2014

- Llega el congelador para que nuestro CS sea un punto de recogida de leche materna. 
Gracias a nuestra matrona y la expectacular gestión que ha hecho con el ayuntamiento 
hemos logrado el congelador. 
- La recogida de leche materna podrá realizarse todos los días de la semana de 9 de la 
mañana a 8 de la tarde. 

- Nos reunimos fuera de horas del taller en la confección de los murales para la exposi-
ción del día de la madre



ABRIL DE 2014

- Se incorporan nuevas mamás al taller. 
- Orientamos a mamá ante un caso de mastitis. 
- El grupo hace salidas al campo 
- Amadrinaje de Pilar
- Recibimos a alumnas del curso de lactancia para hacer sus prácticas. 
- Mamá de gemelas nos cuenta cómo es su día a día 
- Asistimos al TDT de la Pobla de Vallbona



MAYO DE 2014

- Nos visitan mamás que habían empezado a trabajar, pero que echan de menos el taller
- Mamá agobiada por trabajo, responsabilidades. La animamos a que haga “tribu” y se 
deje ayudar. 
- Semana de la EXPOSICIÓN DE LACTANCIA MATERNA. Todas las mamás muy impli-
cadas y con muchas ganas. 



MAYO DE 2014

- Hablamos de los cólicos del lactante, de los problemas de enchanche, grietas, etc. 
- Explicamos con las “bolitas” cómo es el tamaño del lactante según los días de vida que 
tiene.
- Hacemos taller en el parque
- Redacción y envío de cartas de agradecimiento al ayuntamiento y al alcalde por el con-
gelador. 
- Fotografías para el periódico del pueblo sobre el taller de lactancia. 
- Hablamos sobre pautas para el buen funcionamiento del taller:  no interrupir, puntuali-
dad, despedidas discretas.
- Hablamos sobre el colecho con una mamá que tiene dudas al respecto. El grupo aporta 
sus experiencias y ella decide colechar. El bebé come y duerme mejor desde que lo hace. 
- Realizamos el sorteo de los premios del concurso de fotografía. 
- Repasamos el funcionamiento del taller 
- Viene mamá con el bebé en el cole porque desea nutrirse del taller. 



JUNIO DE 2014

- Hablamos del poder de la lactancia y de los beneficios de la crianza natural
- Mamá agobiada por no sentir el apoyo de su familia. Se le escucha apoya. 
- Mamá angustiada porque su pediatra le prohibió darle el pecho para que comiera soli-
dos (bebé de 6 meses!!!). Se le escucha, informa y logramos que nuestro pediatra suba al 
taller y le informe de la importancia de la lactancia y de que eso que le han dicho es una 
barbaridad. La mamá se queda más tranquila y actualmente sigue lactando a demanda. 
- Incorporaciones de nuevas mamás
- Hablamos de la importancia de no pesar todos los días al bebé para no agobiarse
- Hablamos de la importancia de no etiquetar a los bebés. 
- Mama nos cuenta que se siente muy bien al haber ayudado a su hermana a iniciar la 
lactancia satisfactoriamente. 
- Hablamos de lo innecesario de los medicamentos para los colicos del lactante. 
- Tratamos cuestiones de sueño y rutinas
- Tratamos el tema de la ansiedad por desapego de la madre. 
- La importancia del sostén emocional de la pareja. 
- Asistimos a la inauguracion del taller de Benisanó



JULIO DE 2014

- Invitamos a la pediatra del centro a que nos de una charla sobre la alimentación infantil. 
Pero no quiere. 
- Hablamos del duelo gestacional
- Hablamos sobre cómo adaptarnos a los ritmos del bebé y su importancia. 
- FAYSULLY SANCHEZ nos da la charla sobre “DESARROLLO PSICOAFECTIVO DEL 
BEBÉ”



AGOSTO DE 2014

SEPTIEMBRE DE 2014

- Pepi está de vacaciones, pero el taller sigue funcionando todo el mes. 

- Hablamos de las dificultad para conciliar la lactancia con la vida laboral y de cómo su-
perarlas.
- Conocemos a unas mamás de leche, hermanas, que amamantan al bebé de la otra si 
por alguna circunstancia una ha de ausentarse. 
- Hablamos de emociones, de la importancia de saber interpretarlas
- Hablamos de la importancia de las hojas de agradecimiento



OCTUBRE DE 2014

NOVIEMBRE DE 2014

- Hablamos del destete y de la Agitación por el amamantamiento
- Explicacion de la respiración armónica para reducir la ansiedad
- Hablamos de respetar las decisiones de las mamás que deciden dejar la lactancia por 
las circunstancias que sean. 
- Hablamos sobre la SMLM y se informa de las actividades que AMAMANTA va a realizar 
en Viveros. 

- Celebración de Halloween en el TALLER
- Nuevas mamás y visitas de mamás que ya se incorporaron al trabajo. 
- Hablamos de la alimentacion complementaria respetuosa
- Hablamos de los derechos de las mamás con bebés ingresados 
- ENCUENTRO DE TALLERES AMAMANTA



DICIEMBRE DE 2014

- CHARLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA BEBÉS
- Hablamos de las crisis de crecimiento y del apoyo del grupo para superarlas
- Hablamos del posparto 
- Hablamos de colecho
- Mamás nuevas este mes
- Hablamos de rabietas y celos entre hermanos
- Explicamos cómo ser donante de leche


