
En el taller de lactancia Amamanta- L'Eliana se caracteriza 
por desarrollarse fuera del centro de salud y sin apoyo de las 
matronas. Esto nos ha resultado un handicap desde el inicio 
el año pasado y este año no han habido cambios 
importantes.
Continuamos desarrollando nuestra actividad en el local que 
nos proporcionó el Ayuntamiento de l'Eliana, junto a la 
estación de metro. Tenemos  un pequeño problema en 
invierno con el mismo ya que es un edificio diáfano de dos 
alturas que comparten un mismo techo con lo que se hace 
difícil caldearlo  , pese a que conectamos el aire dos horas 
antes del taller, por lo que la temperatura no es la más 
idónea para los bebés. Esto hace que el espacio no sea tan 
acogedor como quisiéramos. 
Durante el 2014,  han habido traslados de matronas en el 
centro de salud, con el consiguiente cambio de la matrona 
cotitular. Así que hemos vuelto a insistir, pues consideramos 
que es bueno ir de la mano de los profesionales.



En el mes de junio, nos presentamos a Ana, la nueva 
matrona, la cual de una manera sutil y educada nos 
transmitió que funcionar conjuntamente no era posible, pero 
que podíamos coexistir. De nuevo nos encontramos sin un 
enlace potente con las madres. Aunque nos dijo que 
informaría a las mismas de nuestra existencia.
Al mismo tiempo nos encontramos con otro obstáculo, y es 
que el taller de lactancia del centro de salud se solapaba en 
horario con el nuestro. Así que nos planteamos cambiar de 
día para facilitar a aquellas mamás que desearan venir la 
posibilidad de hacerlo. Desde el mes de noviembre nuestro 
horario ha pasado de jueves a lunes de 11:00 a 13:00h.
Continuamos con poca afluencia de mamás pese al cambio 
de horario. Seguimos funcionando más bien como consultorio. 
Es un ir y  venir de mamás que resuelven sus dudas  y no 
regresan. Pero nos consuela el pensar que les hemos servido 
de apoyo, aunque sea puntualmente, en un momento de su 
lactancia. Actualmente contamos con un grupo reducido de 

madres que acuden todas las semanas al taller, unas pocas 
más que el año pasado. Crecemos muy despacito.
Este año hemos vuelto hacer una campaña de difusión del 
taller con una nueva tirada de carteles y reparto de folletos 
por la localidad además de ofrecer la charla de porteo a 
cargo de Ana Vicente el 10 de noviembre, la cual fue muy 
interesante y logró resolver dudas acerca  del transporte de 
nuestros bebés. Habló de la importancia y beneficios del 
porteo, tipos de portabebés y formas de anudar. 

Charla impartida por: Ana Vicente de Instint i Criança

CENTRO DE VOLUNTARIADO DE L'ELIANA
Pl. de la estación s/n (junto al METRO)

LUNES 10 DE NOVIEMBRE  11:00 H



El ayuntamiento colaboró en su difusión vía internet. Hubo una buena afluencia de participantes, y logró el objetivo 
de darnos a conocer entre algunas madres que ha regresado 
al taller.



El 29 de noviembre  en la sede de Amamanta, en 
Villamarxant. Se celebró el  VI Encuentro de Talleres y 
Grupos de Apoyo. 

Participamos en las charlas que se realizaron por parte de los 
Talleres durante la jornada con el tema “ Funcionamiento de 
un taller fuera del Centro de salud”, además de aportar 
nuestro cartel para el encuentro. Fue 
una jornada de reencuentro con otros 
talleres, de compartir 
experiencias e inquietudes, muy 
gratificante.


