
Memoria de Actividades del Taller Amamanta Mislata del año 2014 
28 de Enero 
Inicio de actividades, 

Tras mucho hablar con los responsables del centro de Salud se realiza el 

primer taller de Amamanta Mislata gracias al apoyo de la matrona Pura Martí y 

la iniciativa de Olga Sierra que tras haber estado asistiendo durante unos 

meses al taller de San Marcelino decidió tratar de abrir un taller en esta 

localidad 

Desde ese día y hasta ahora se han realizado talleres todos los martes no 

festivos, incluidos los meses de verano, siendo la asistencia tan grande que 

calculamos habrán pasado por el taller más de un centenar de madres, que 

han estado mas o menos vinculadas con el mismo a lo largo de este año 

27 de mayo 
Se realiza un taller de reflexología para bebes a cargo de Marian Godino con 

asistencia de madres del taller y de fuera de este 

7 de Junio  
Se realiza la proyección del documental “Neixer” en el Centre Jove del Mercat 

de Mislata con la participación del taller de Mislata y su colaboración  en los 

días previos en la organización y difusión del evento 

1 de Julio 
Se realiza el taller de Amor y Crianza a cargo de Silvia Araque 

2 de Octubre 
Con motivo de la semana mundial de la lactancia materna se organiza una 

entrevista en  Si Radio en la que dos compañeras de amamanta fueron a  

hablar sobre lactancia materna y sobre la asociación y los talleres vinculados. 

 



3 de octubre 
Con motivo de la SMLM se organiza un taller al aire libre.  

Se colocó una mesa con  información en la puerta de la Casa de la Dona de 

Mislata, ubicada en la calle Miguel Hernández, se repartió información durante 

toda la mañana y de once a una  se realizó un taller en la calle en el que las 

mamas con sus bebes compartimos nuestras experiencias como solemos 

hacer normalmente 

.

 

 



9 de diciembre 
Se realiza el Taller de Porteo a cargo de Ana Vicente 

24 de diciembre 
Se organiza un almuerzo de navidad tras el taller con las aportaciones 

gastronómicas de las asistente y al que los bebes asistieron con disfraces 

navideños 

 
 

 



7 de enero de 2015 
Dada la excelente acogida desde el centro de salud nos proponen desde ese 

día hacer taller también los miércoles por la tarde en horario de cinco a siete de 

la mano de la matrona Meri Poveda, las semanas que esta no tenga curso de 

preparación al parto 

28 de enero de 2015 
Con motivo del primer aniversario del taller se realizo una entrevista en es-radio 

para hablar de lactancia de Amamanta y de los talleres de Amamanta. 

Por la tarde se realizó un taller y a continuación una merienda a la que acudió 

la concejala de la dona  de Mislata 

 

 
 



Desde el inicio se han ido realizando reuniones semanales  en las que la 

asistencia al taller ha ido aumentando progresivamente, también realizaron el 

curso de asesoras dos madres del taller Olga Sierra y Elisa Arias las cuales 

también se han implicado en el voluntariado. 

En la actualidad se estudia la posibilidad de formar un taller de crianza al estilo 

Amamanta que permita a las madres cuyos hijos ya van siendo mas mayores 

reunirse para tratar cuestiones como la alimentación complementaria o 

diversos aspectos de la crianza, para ello se ha establecido contacto con la 

casa de la dona que estarían dispuestos a cedernos un espacio para realizar 

talleres periódicamente. 

También y de la mano de las matronas estamos tratando de lograr que se 

monte un punto de recogida de leche en el centro de salud 

 


