
Desde el Taller de Paterna queremos 
transmitir a todo aquel que nos visite 
y lea en este espacio, lo vivido 
durante todo el año. 
Ha sido un período de transiciones 
del que hemos aprendido y el Taller 
de Lactancia ha salido muy 
fortalecido. 
 
Hemos dado apoyo a la Lactancia 
Materna desde la posibilidad y 
recursos que nos facilitan la 
Asociación Amamanta, La 
Conselleria de Sanitat y el 
Ayuntamiento de Paterna.  

Registramos a Amamanta en el 
Registro de Asociaciones de Paterna, 
lo que nos ha permitido abrir otro 
Taller en el Centro de salud Villa de 
Campament de Paterna. 
 
Cubrimos horario de taller de tardes, 
todas las semanas, los martes de 17 a 
19h C.S. Villa de Campament y de 
mañanas, todas las semanas los 
jueves, de 11h a 13h en el C.S. Clot de 
Joan de Paterna. 

Hemos acogido La Charla 
para el voluntariado en 

Hospital de Apoyo y 
Asesoramiento en 

Lactancia Materna que se 
realiza tanto en el Hospital de 
La Fe como en el Hospital de 

Manises. 

MEMORIA DEL TALLER DE PATERNA 2014  
Hemos participado y trabajado en las 
conversaciones mantenidas con la Dirección del 
Banco de Leche del Hospital La Fe, para la 
creación y firma de un convenio entre 
Ayuntamientos (corporaciones Locales) y Banco 
de Leche del Hospital de La Fe para la 
colaboración en la recogida de las donaciones de 
leche de mamás donantes a sus respectivos 
centro de salud. Con la finalidad de favorecer que 
haya más donaciones de leche y que las que haya 
no supongan coste de transporte, 
desplazamiento y entrega para la madre donante 

Hemos realizado  talleres temáticos 



MEMORIA DEL TALLER DE PATERNA 2014  

Desde el Taller de Paterna queremos transmitir a todo aquel que nos visite y lea en este espacio lo vivido 
durante todo el año. 
Ha sido un período de transiciones del que hemos aprendido y el Taller de Lactancia ha salido muy 
fortalecido. 
Hemos dado apoyo a la Lactancia Materna desde la posibilidad y recursos que nos facilitan la Asociación 
Amamanta, La Conselleria de Sanitat y el Ayuntamiento de Paterna.  
 
Registramos a Amamanta en el Registro de Asociaciones de Paterna, lo que nos ha permitido abrir otro 
Taller en el Centro de salud Villa de Campament de Paterna. 
 
De esta forma  cubrimos horario de taller de tardes, todas las semanas, los martes de 17 a 19h en el C.S. 
Villa de Campament. y de mañanas, todas las semanas los jueves, de 11h a 13h en el C.S. Clot de Joan de 
Paterna. 
 
Hemos participado y trabajado en las conversaciones mantenidas con la Dirección del Banco de Leche de 
La Fe para la creación y firma de un convenio entre Ayuntamientos (corporaciones Locales) y Banco de 
Leche del Hospital de La Fe para la colaboración en la recogida de las donaciones de leche de mamás 
donantes a sus respectivos centro de salud, con la finalidad de favorecer que haya más donaciones de leche 
y que las que haya no supongan coste de transporte, desplazamiento y entrega para la madre donante. 
 
Hemos acogido La Charla para el voluntariado en Hospital de apoyo y asesoramiento en Lactancia 
Materna que se realiza tanto en el Hospital de La Fe como en el Hospital de Manises. También hemos 
realizado varios talleres temáticos a lo largo del año. 

Taller de Masajes 
para bebés 

 

Taller de Reiki 
para bebés 

 

Taller  el juego y los juguetes 
 

Taller de Porteo 
 


