


MEMORIA ANUAL

TALLER DE LACTANCIA DE SAN MARCELINO

Ahora que el año toca a su fin, y como en ocasiones anteriores, aprovechamos la elaboración

de la memoria anual para reflexionar sobre el funcionamiento y la marcha del taller.

Contamos con un grupo estable de madres y padres empoderados, que ofrecen apoyo a las 

mamás nuevas y que son capaces de conducir el taller cuando las circunstancias lo han requerido. 

Hasta el verano la asistencia era muy numerosa, incluso llegando la dificultar la marcha del taller. A

la vuelta del verano, el número de asistentes disminuyó; las madres más veteranas comenzaron a 

asistir de manera más esporádica, aunque siempre se conseguía un número suficiente para apoyar a 

las mamás nuevas. En un primer momento, como responsable del taller, me hizo sentir algo triste; 

pero es cierto que esta situación nos ha permitido dedicar más tiempo del taller a las mamás nuevas 

y recuperar un cierto ambiente de “intimidad” y familiaridad que no era posible con la asistencia 

masiva. 

En cualquier caso, tanto el grupo de wasap de Crianza como el de Lactancia siguen muy 

activos, y las mamás que asisten menos al taller, se vuelcan en estos grupos para acompañar a las 

nuevas incorporaciones.  

Continuamos recibiendo embarazadas (la mayoría de ellas derivadas por la matrona), que 

además siguen asistiendo al taller cuando sus bebés ya han nacido. 

Así mismo, seguimos con un programa de Madrinas de Lactancia muy activo. Y 

promocionamos la Donación de Leche Materna: a lo largo del año, varias mamás del taller se han 

unido al programa.

También destacamos que 4 mamás del taller han realizado el curso de asesora de lactancia, 5

han participado son voluntarias en los hospitales de la Fe y de Manises, y que una mamá está 

realizando prácticas para unirse al voluntariado hospitalario.

Y no podemos olvidar a Mapi, la estudiante de Psicología que realizó parte de su prácticum 

con nosotras.  

Al margen de lo directamente relacionado con el taller, nos gustaría comentar que desde 

junio venimos participando en el Programa MIH Salud del área del Peset (San Marcelino-La Torre),

que pretende promover la salud pública a través del tejido asociativo y de los líderes sociales de la 

zona. Hemos asistido a reuniones y al encuentro inter-asociativo, hemos recibido a las responsables 

en el taller y hemos mantenido relación con ellas a lo largo de este tiempo.



Además de la marcha cotidiana del taller, a lo largo del año hemos realizado diferentes 

actividades, que comentaremos a continuación:

ENERO

Nuestra estudiante del prácticum de

Psicología, Mapi, nos ofreció una charla

muy interesante e instructiva sobre “La

paternidad en el embarazo y la

lactancia”, que nos ayudó a entender un

poco mejor a nuestras parejas en estos

momentos y a cómo evitar ciertos

conflictos habituales.

FEBRERO

Celebramos el Carnaval con una merienda y con

un concurso de disfraces temático; en esta 

ocasión, el tema era “cosas que empiezan por M

de mamá”. 

Todos los bebés y alguna mamá se disfrazaron, 

y pasamos una tarde muy entretenida.

El ganador fue Mattia, vestido de MAR.

MARZO

• A demanda de una de las matronas del centro, realizamos una charla para las embarazadas. 

Les hablamos sobre el taller de lactancia, sobre Amamanta, los beneficios de la lactancia 

materna y sobre los aspectos técnicos más básicos. También respondimos a sus dudas.



• La odontóloga Paloma Roncero Jiménez

nos ofreció una charla sobre dentición en

bebés y niños pequeños. Resultó muy 

interesante y resolvió las muchísimas 

dudas que teníamos las madres en este 

aspecto.

JULIO Y AGOSTO

Durante el verano nuestro taller pasó a la mañana, ya que el ambulatorio tenía horario de verano. 

No cerramos por vacaciones.

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

• Durante las Fiestas Populares del 

barrio se celebró la 2ª Feria de Comercio 

del barrio de San Marcelino. Allí 

montamos un stand de Amamanta, donde 

ofrecimos información, y visibilizamos 

nuestra actividad.

• Este mes nuestro taller cumplía 6 años y lo 

celebramos con una merienda, que además hicimos coincidir con el inicio de la Semana de 

la Lactancia Materna para celebrar así

ambas cosas.

• Durante la Semana de la Lactancia materna

llevamos a cabo diferentes actividades:

– Montamos un stand en la planta baja del

centro de salud para proporcionar



información sobre lactancia materna, sobre Amamanta y sobre el taller de lactancia.

– Ofrecimos una charla a las embarazadas, colaborando así con las matronas. Les 

hablamos sobre el taller de lactancia, sobre Amamanta, los beneficios de la lactancia 

materna y sobre los aspectos técnicos más básicos. También respondimos a sus dudas.

– Varias mamás del taller acudimos a la Fiesta de la lactancia materna celebrada en el 

jardín de Viveros de Valencia.

NOVIEMBRE

• Participamos en el primer encuentro inter-asociativo, dentro del

programa MIH Salud del Departamento Hospital Peset, que

intenta crear una red de apoyo social, a partir de las asociaciones

ya existentes dentro de la zona, para promover la salud en la

población.

• Las mamás del taller 

participamos en el 

Encuentro de Talleres 

de Amamanta, llevando 

a cabo diferentes tareas:

preparando el 

encuentro, elaborando 

el póster que 

presentamos, asistiendo 

al encuentro y a la charla del doctor Gómez Papi, hablando sobre las madrinas de 

lactancia,...

• Para elaborar el póster, la fotógrafa Pilar Ro de “Con otro enfoque” nos ofreció una sesión 

de fotos en el taller que resultó realmente divertida. Actualmente, el póster está colgado en 

la sala donde nos reunimos semanalmente.

DICIEMBRE

Durante las Fiestas Navideñas el taller pasó a celebrarse por las mañanas, ya que el centro de salud 

cerraba a las 17 horas. No cerramos por vacaciones.



PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO AÑO

• Continuar con las actividades que visibilicen y normalicen la lactancia materna, como 

talleres al aire libre.

• Participar en actividades que nos den a conocer al entorno cercano, como la charla para las 

embarazadas o la feria de comercio del barrio.

• Retomar las charlas, ahora que el taller no se encuentra tan masificado. Concretamente 

estaríamos interesadas en:

◦ Primer auxilios para bebés y niños pequeños.

◦ Crianza con apego

◦ El sueño


