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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ¿Qué es Amamanta? 

Amamanta es una asociación sin ánimo de lucro, donde su principal labor es la de 

reforzar y apoyar la lactancia materna y el apoyo a las madres en esos momentos, pero 

tratando temas tan vinculados con esta como la crianza natural y la vida familiar, compaginada 

con la profesional, y todo desde un enfoque de respeto hacia el ser humano y sobre todo, de 

los valores de la mujer.  

Es un grupo de apoyo a la lactancia que surge de una matrona y un pequeño grupo de 

madres con un vínculo de amistad al que poco a poco fueron añadiéndose más madres con las 

mismas inquietudes: temas sobre la lactancia y crianza.  Todas las componentes han 

amamantado  a sus hijos y sienten la necesidad y el deseo de promocionar el hecho de 

amamantar, por ello, proporcionan apoyo e información desde la experiencia y la sabiduría 

que tienen sobre el tema y lo hacen desde unos espacios hechos para ello, los talleres de 

lactancia. 

En dichos espacios se reúnen madres e hijos amamantados para compartir la 

experiencia de amamantar desde el disfrute. Es un espacio abierto donde todo el mundo tiene 

cabida: madres, padres, abuelas, tías…Porque entienden que no es un experiencia aislada, sino 

que es parte de una sociedad donde, sabiendo cuál es nuestro sitio, todos tenemos la 

responsabilidad de hacerla más placentera, si cabe.  

Los talleres tienen lugar en espacios proporcionados por organismos públicos, 

preferiblemente en los centros de salud, desde dónde consideran que se debe promocionar la 

lactancia materna (tal y como se recoge en los estatutos fundacionales de la asociación). 

Dichos talleres son fruto de la participación de todos los componentes, se hace entre todos y 

son guiados por matronas o con madres con experiencia en lactancia y que deben haber 

realizado el curso de asesora de lactancia, y que dan su ayuda y servicios de forma 

desinteresada.  

Pero el lugar de actuación de Amamanta no es tan sólo los talleres, sino que también 

tienen participación en los Hospitales, a través de sus voluntariados, en los primeros 

momentos de la lactancia. 

1.2 ¿Qué servicios ofrecen? 

Amamanta está involucrada en diferentes actividades que promueven la lactancia 

materna. Esta son sus principales actividades:  
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- Talleres de lactancia: Grupos de mujeres, principalmente, pero 

también de hombres donde se arropan, apoyan, consuelan y se permiten sentir y 

compartir la experiencia de amamantar y criar. Surgen apoyos entre profesionales, 

madres, padres…Se realizan una vez por semana (o dos, depende de la demanda en el 

centro) y está abierto a nuevos participantes.  

- Voluntariado hospitalario: Apoyo a las madres en las primeras horas 

de lactancia, proporcionado por voluntarias debidamente formadas en el curso de 

asesoras. Se les proporciona conocimientos de lactancia materna a través de la cual se 

busca reducir la preocupación que puedan tener tras escucharlas de una forma activa 

aquello que les preocupa, aumentar la confianza en sí mismas y en su entorno para 

tener un buen establecimiento de la lactancia. Se les informa y se les deriva a los 

centros que poseen de talleres de lactancia materna para seguir recibiendo apoyo una 

vez estén establecidos en su hogar con su/s bebé/s.  

- Cursos de asesoras de lactancia: El curso se realiza una vez al año para 

socias de Amamanta que tienen la intención de formarse con el objetivo de ser 

voluntarias de hospital y de talleres de lactancia en centros de salud. Tiene una 

duración de 20 horas teóricas (7 sesiones), junto con la realización de prácticas en 

hospitales y talleres (2 sesiones). Finalmente deben volcar lo aprendido en un 

acompañamiento de una madre y realizar un trabajo sobre este. El curso se realiza en 

la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud y está acreditado por ellos.  

- Taller de talleres (TDT): Es una reunión de las representantes del taller 

con representantes de la junta de Amamanta donde se busca apoyar en el proceso de 

la creación de nuevos talleres y apoyar y seguir a los ya existentes en sus 

problemáticas para asegurar su estabilidad y celebrar sus éxitos. En estos se conoce a 

las personas que trabajan con su implicación personal en los talleres, se comparte 

material importante (libros, trípticos, carteles, calendarios…), dar a conocer las metas 

y actividades de las asociación y promover la participación en los mismos a través de 

las representantes de los talleres  y que estas lo trasladen a los padres de sus talleres. 

- Otros proyectos y servicios: Amamanta realiza anualmente 

calendarios con la ayuda de las socias en las que figuran fotografías de 

amamantamiento cada año con una temática diferente. Se realiza muñecas llamadas 

amamantitas que se realizan con el apoyo y la aportación altruista de las mamás de la 

asociación. Estas son muñecas muy especiales dado que dan a luz con parto vaginal y 

los bebés pueden amamantar con una sujeción de velcro que une pezón y boca.  
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También tiene en marcha el proyecto educativo desde dónde quieren llegar a los más 

jóvenes, a los niños, futuros padres de nuestra sociedad para hacerles partícipes de la 

idea de que somos mamíferos y que la lactancia es parte de nuestro ser. Lo hacen a 

través de charlas, de exposiciones fotográficas, etc…en colegios e institutos.  

1.3 Localización 

Amamanta surgió en Villamarchante y es allí donde tiene un espacio cedido por el 

ayuntamiento, por lo que su sede se sitúa en dicho pueblo. Concretamente en el centro cívico 

y social con dirección en la C/ Luis Santalgel s/n. La sede se usa para múltiples eventos: allí se 

guarda material como calendarios, carteles, biblioteca que tenemos a nuestra disposición los 

estudiantes y las representantes de los talleres…Allí es el sitio dónde nos reunimos los 

estudiantes con nuestra tutora externa, Mª José Lerma. Y  a partir de este año también es el 

lugar que acoge a los TDT  (antes eran itinerantes).  

Amamanta está presente en diferentes centros de salud y sociales de Valencia y 

alrededores.  Actualmente estos son los centros con talleres de lactancia de Amamanta:  

Albaida, Benaguacil, Benimamet, Benisanó, Carcaixent, El Puig, La Eliana, La Cañada, La Pobla 

de Vallbona, Masamagrell, Mislata, Museros Malsafassar Emperador, Ontinyet, Paterna, 

Ribarroja, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Villamarchante, en la Fuente de San Luis 

(Valencia), San Marcelino (Valencia), La Torre (Valencia ), Ruzafa (Valencia), Serrería (Valencia).  

También una vez al año, como ya hemos nombrado anteriormente, se desplazan a la 

EVES para realizar el curso de asesoras de lactancia  con grandes profesionales.  Es interesante 

resaltar la localización donde se imparte esta formación dado que indica la importancia de 

tener personal formado en esta materia porque es una inversión en salud pública y promoción 

de esta.  

Por otro lado, los centros de voluntariado de los hospitales a dónde se desplazan las 

voluntarias de Amamanta. Este servicio funciona desde el 2.007 gracias al convenio que 

Amamanta consiguió firmar con Consellería de Sanidad en los que recoge los hospitales que 

incluyen servicio maternidad: Hospital Universitario de la Fé, Hospital Clínico Universitario de 

Valencia, Hospital Universitario Doctor Peset, Hospital de Requena,  Hospital Francesc de Borja 

de Gandía, Hospistal Lluis Alcanys de Xátiva y Hospital General d’Ontinyent. 

1.4 Organigrama 

Cada una aporta de las nombradas a continuación ofrece diferentes servicios a la 

fundación pero por extensión, tan sólo nombraremos su principal labor en la asociación. Casi la 
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totalidad de ellas son asesoras de lactancia, voluntarias de hospitales y/o representantes de 

taller.  

o Presidencia: Ana.  

o Secretaria: Esther.  

o Tesorera: Bárbara.  

o Vicepresidenta: Reme. 

o Vocal. Cofundadora: Rosario.  

o Vocal. Cofundadora. Representante del taller dentro del IHAN: 

Salomé.  

o Vocal. Organizadora de los voluntariados hospitalarios: Pilar.  

o Vocal. Psicóloga. Encargada de los estudiantes del practicum de 

Psicología: Mª José Lerma.  

o Vocal. Responsable de las RRSS: Julia.  

o Vocal. Coordinadora de las charlas itinerantes: Cristina.  

o Vocal. Proyectos audiovisuales: Nuria.  

o Vocal: Sara.  

o Vocal. Actualización web: Mayte. 

o Vocal. Actualización web: Magda. 

o Vocal. Actualización web: Elena.  

o Vocal: Olga.  

o Vocal: Pilar E.  

o Vocal: Alba.  

2. MIS PRÁCTICAS EN AMAMANTA 

 

Durante estos meses he intentado estar presente en la mayoría de las actividades que 

Amamanta ha puesto en marcha de distinta índole pero siempre relacionadas con el apoyo a la 

lactancia y a la crianza natural. Iré describiéndolas y diciendo cuál ha sido el aprendizaje 

realizado en cada uno de ellas.  

2.1. Presentación calendario Amamanta 

Fue de mis primeras experiencias en Amamanta.  Se realizada la presentación del 

calendario del 2016, fue el 30 de Septiembre en la sala de exposiciones del Ateneo Mercantil 
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de Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento, 18. Decidí que sería una buena ocasión para 

conocer un poco más la asociación en la que realizaría las prácticas. Y así fue.  

El acto de la presentación se publicitó como un acto especial de los que hace 

Amamanta para celebrar la semana mundial de la lactancia materna.  

Cada año la temática del calendario es diferente. La de este año es muy especial: “Sí se 

puede”. Un calendario en el que se trata el tema de todas aquellas mujeres que luchan por dar 

de mamar a sus hijos, aunque hayan encontrado dificultades de diversa índole por el camino. 

Un mensaje que les refuerza a ellas, y les da ánimo a las que se puedan ver en esas 

circunstancias.  

En la presentación estaba la fotógrafa, PiliRo, que contó cómo había sido para ella la 

experiencia y obsequió a los asistentes con un vídeo del calendario precioso.  

Se cuenta con la colaboración de socias para realizar el proyecto a todos los niveles: 

modelos, fotografía, diseño, promoción… 

El calendario se difunde a dos niveles:  

- Interno. Todas las socias de forma gratuita su ejemplar.  

- Sanitario. Se distribuyen 700 calendarios en los Centros de Atención 

Primaria y hospitales de la comunidad valenciana. Con el fin de promover el 

amamantamiento y la asociación. 

Además se hizo un pequeño adelanto del próximo lanzamiento que tenía Amamanta, 

un libro de poesía e ilustración: “Versos y Trazos, Teta y Abrazos”. Se leyeron algunas poesías 

por parte de algún niño y de alguna mamá. Algo muy emotivo.  

Lo que más me impacto en este primer acto era la gran familia que formaba 

Amamanta y el poder que había ido adquiriendo esta asociación que empezó como un 

encuentro de un grupo de madres y una matrona, y hasta a dónde habían llegado siendo una 

asociación que se mueve por el voluntariado.  

2.2 Talleres 

Una de las principales características del taller es que es un espacio abierto a todo el 

mundo que quiera participar, apoyar, o buscar apoyo pero siempre con una premisa: el 

respeto a los demás, y sabiendo que cuando alguien habla el resto escuchamos respetando 

tanto con el turno de palabra como con el hecho de no juzgar. 
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En los talleres no sólo se consultan dudas. También se comparten recursos útiles para 

la lactancia o crianza (como pueden ser libros, relactadores, extractores de leche…) y, sobre 

todo, se nutren de información proporcionada por iguales.  Para mí, esta es la parte 

fundamental para que la lactancia funcione: que la madre tenga conocimientos de cómo y por 

qué hacer las cosas y saber que lo puede hacer porque a alguien igual que a ella le pasó y lo 

superó.  

Los talleres de Amamanta buscan favorecer y promover la lactancia materna dado que 

un recurso de salud para el recién nacido y la madre, y busca hacerlo desde el apoyo y las 

experiencias compartidas, desde la promoción del establecimiento de vínculos madres-

madres, madres-hijos, desde la unión de la “tribu” (la familia que se crea en el taller).  

A los talleres acuden madres embarazadas, mamás con sus bebés recién nacidos y 

madres con niños ya crecidos. Cada uno tiene un papel indispensable en estos talleres. Desde 

los talleres se fomenta que acudan desde que estén embarazadas, sobre todo a partir de la 

semana 25, porque “la información es poder”. Parece que las embarazadas se centran en el 

parto e inmediatamente llega la lactancia y muchas veces, no se han preparado lo suficiente y 

se produce gran desconcierto sobre todo, porque a veces no se encuentra la formación o la 

sensibilidad que este tema requiere en los centros hospitalarios. Y cuando hablamos de 

madres puérperas  puede ser el éxito o el fracaso de una lactancia. Sin embargo, si acuden 

desde que están embarazadas conocen a qué problemas se enfrentaran porque lo ven en otras 

mamás que llegan con sus bebés recién nacidos y comparten sus experiencias tanto del parto 

como de los primeros momentos de lactancia que acuden buscando apoyo, refuerzo, 

información y muchas veces motivación para seguir con la lactancia materna. A estos últimos 

les apoyan los padres de hijos más mayores con cierta experiencia en lactancia y crianza, y que 

muchas veces su principal interés en seguir acudiendo a los talleres es brindar el apoyo que un 

día les brindaron a ellos, es decir, el altruismo y la gratitud.  

-  Mis talleres  

Debo decir que mi experiencia ha tenido alguna diferencia en función del taller que se 

tratara, y aunque pueda parecer ínfima creo que esos pequeños detalles hacían que el taller se 

desarrollara de una forma u otra.  

Durante los 4 primeros meses de prácticas asistí a los talleres de la Pobla de Vallbona. 

Estos se celebraban los Lunes de 17:30 a 19:30,  aproximadamente y se celebran en el centro 

de apoyo al discapacitado, lugar cedido por el ayuntamiento, y son guiados por Rebeca, una 
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mamá con experiencia en lactancia, amamanta en tándem a sus dos hijos de lactancias 

prolongadas. 

Los Martes acudía a los talleres de Benimamet de 17:00 a 20:00, aproximadamente.  

Guiados por la matrona del centro de salud, Carmen María. Y que cuenta con el gran apoyo de 

las representantes del taller Puri y Yolanda, ambas madres lactantes (Yolanda, también 

mantiene un amamantamiento en tándem de sus dos hijos) y ambas grandes madres 

empoderadas y con mucho ímpetu por sacar el taller del taller y, motivadas y seguidas muy de 

cerca en esta lucha por Carmen María. Una mujer que ama lo que hace y lo contagia.  

En Febrero, decidimos cambiar el taller de La Pobla de Vallbona por el de San 

Marcelino, dado que el momento por el que atravesaba La Pobla de Vallbona, mamás con 

lactancias muy establecidas en las que se trataba principalmente temas de alimentación 

complementaria, no estaba siendo una experiencia enriquecedora desde el punto de vista 

psicológico.  

En San Marcelino los talleres son en el centro de salud de la zona, ubicado en la calle 

San Pío X, 33 de Valencia. Se hace los Lunes de 18:00 a 20:00, son guiados por Reme, mamá de 

Lillit de lactancia prolongada y actualmente embarazada de segundo hijo. Dicho taller cuenta 

con el apoyo y la participación de la matrona del centro, Mª José quién impulsa activamente la 

difusión del taller de lactancia derivando a todas las mamás embarazadas al taller. 

- Funcionamiento de los talleres  

En los talleres de Benimamet y San Marcelino la forma de trabajar es la misma, y es la 

que se fomenta que se use en los talleres pertenecientes a Amamanta. Es la siguiente:  

Cuando se llega la primero que se hace es quitarnos los zapatos, y si el espacio lo 

permite dejar los zapatos en una estancia diferente a dónde se realiza el taller. En primer lugar 

por higiene. En segundo lugar para, de un modo simbólico, dejar lo de fuera del taller afuera, 

de modo que en el taller sólo entramos con lo que llevamos puesto, sólo con el presente, 

dejando la carga de nuestro día a día lejos del momento actual.  

Después nos sentamos en el suelo sobre colchonetas porque sentadas en el suelo, nos 

enraizamos a la Tierra. “La buena base permite dicha sensación, ya que la persona que 

experimenta un buen contacto con el suelo, con la tierra, y esto favorece el gesto de confianza 

de soltarse. Cuando se sueltan las crispaciones, la sensación de peso aumenta, la pelvis se llena 
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de fuerza y el practicante se siente enraizado y estable” (“Un cerezo en el balcón: practicar zen 

en la ciudad”, Laia Montserrat). 

Además de sentarnos en el suelo, lo hacemos en círculo. Esto tampoco es así por 

casualidad.  Los círculos se usan desde los tiempos de nuestros ancestros. Me gustaría 

detenerme en este punto porque fue algo que me llamó la atención y que decidí que quería 

buscar información sobre ellos.  

 Los círculos: elementos de cambio. 

Los círculos tienen poderes sanadores y de impulsores del cambio.  Hay un inconsciente 

colectivo desde nuestros antepasados. Las mujeres que estaban juntas y conectadas, llegaban 

a tener la menstruación unidas, en eso días todo circulaba entre ellas: intuición, sabiduría…y la 

energía circulaba entre ellas. De esa circulación (circulación, circular, círculo…) procede el 

círculo. Es en esas reuniones donde el fluir de la energía hace que reforcemos nuestras 

cualidades, desde donde nos envalentonamos ante nuestros miedos porque vemos en otra 

persona el reflejo de nosotras que ya lo pasó, lo superó y salió airosa (no sin antes tener una 

transformación personal). En el proceso circular, potenciamos nuestras fortalezas y nuestras 

debilidades con la fuerza de todas las componentes, y esto lo convierte en un espacio sanador. 

Es en ellos donde la intuición, la paciencia, la cooperación, la creatividad surgen y se 

hacen grandes impulsores del cambio personal, aprendemos a escucharnos y a escuchar 

activamente sin juicios, y por lo tanto, si lo incorporamos en nuestra vida y fuera del círculo, 

también cambiaran nuestras relaciones personales (tanto las internas dentro del círculo, como 

las externas) porque si difundimos esa forma de comunicarnos (desde el sentimiento, sin los 

filtros del consciente) , de transmitir y del sentir de dentro del círculo a nuestras sociedad a 

través de nuestras relaciones interpersonales, poco a poco la sociedad irá mutando. Porque los 

grandes cambios surgen de pequeños pasos.  

En los círculos, en general, se crean tribus en las que se acompaña y se mueve la 

empatía y el único principio es el de ayudar y ser ayudado. Apoyo, que a veces, no se dispone 

fuera del círculo. Concretamente, en los de Amamanta, además de todo lo mencionado, 

algunas mujeres encuentran gracias al resto del grupo de nuevo su nueva identidad como 

madres. A muchas mujeres les cuesta encontrarse a sí mismas tras el parto o el embarazo: re-

identificarse como mujeres que tienen una persona dependientes de ellas Al igual que en el 

parto se produce una ruptura física que hay que curar, también hay una ruptura emocional que 

hay que sanar. El puerperio es el período que transcurre desde el parto hasta que la mujer 
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vuelve al estado ordinario anterior a la gestación. Deja a la mujer en un estado muy vulnerable 

y necesita de un entorno de apoyo y contención. Estos sentimientos se comienzan a encauzar y 

superar cuando te escuchan y te entienden porque han pasado por las mismas circunstancias 

(algo que puede ocurrir con amistades o no de fuera del círculo) pero es dentro del círculo  

donde se refuerza el cordón energético y nos da seguridad para afrontar la situación.  

Además el estar sentadas en círculo se favorece la conexión visual, el respeto, dado que 

nadie es más importante que nadie y todas sienten y quieren participar por igual, no hay 

jerarquías en un círculo; todas son vistas y escuchadas. Siempre hay una guía en los talleres de 

Amamanta pero esta no tiene más peso que el resto. Solo trata de animar la participación de 

todos los miembros, de que no se formen grupos, y que cuando una hable el resto estén en 

absoluto silencio. Las guías suelen ser madres que han hecho el curso de asesoras de lactancia 

o las propias matronas, como es en el caso del taller de Benimamet.  

Tras sentarnos y tomar asiento, se hace el “aquí y ahora”, cinco minutos de 

desconexión con el exterior y conexión con nosotros mismos, con nuestro sentir, con nuestra 

respiración porque es ella quién nos da la información de cómo estamos y de cómo estamos 

viviendo ese momento. Para mí, este es otro de los elementos principales del taller. He tenido 

la oportunidad de estar en un taller dónde no se hacía, el de La Pobla de Vallbona y, la 

comunicación que se produce posteriormente no es la misma. Bajo la experiencia que yo he 

vivido en estos talleres, en los que se invierte en el “aquí y ahora” la comunicación se hace 

desde la conexión de nuestro sentimientos, hablamos más desde el sentir. En los que no se 

hace se habla desde el pensar, nuestra parte consciente filtra la consciente y es una pena, 

porque perdemos la oportunidad de sanar que nos brinda el círculo, de la que ya hemos 

hablado. Han sido muchas las ocasiones en las que al volver a conectar con el mundo real, al 

finalizar el “aquí y ahora”, hemos encontrado a muchas madres embarazadas o con bebés en 

sus brazos que estaban desconsoladas y que han sido conscientes en esos minutos que su 

respiración era agitada, que había sido consciente que se sentía sobrepasada por la situación o 

que le habían aflorado sus mayores miedos.  

Tras el “aquí y ahora” se comienzan por las urgencias. Si por el ejemplo, ha habido 

mamás que han roto a llorar en la relajación, ellas se convierten en urgencias y comienzan 

hablando ellas; o parejas que vienen con sus bebés recién nacidos o menores de 6 semanas, 

una madre que requiere una solución urgente, o una madre que participa por primera vez 

también son casos considerados urgentes.  
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Si no hay urgencias, se comienza por uno y se sigue el orden del círculo. Todos son 

importantes y todos deben hablar. Las mamás y papás se presentan, presentan a sus hijos y 

dicen que edades tienen o de cuántas semanas están embarazados. Así van interviniendo 

todas las personas presentes en el taller. El resto de los participantes escuchan atentamente a 

quién habla, asienten y hacen un ejercicio de empatía con la persona que habla. Cuando el 

interviniente acaba, el resto  puede responder  siempre desde el respeto y compartiendo su 

experiencia  y contando cómo resolvieron esa situación si la han pasado. No se les da la 

solución a lo que debe hacer, eso es algo que la madre/padre debe trabajar escuchándose a sí 

mismo y sacando conclusiones de todo lo escuchado.  

Cuando la ronda finaliza, en algunos talleres por ejemplo, el de Benimamet se cierra 

haciendo una lectura preciosa en la que muchos alguna vez hemos roto a llorar.  El texto es 

“Respira, serás madre toda tu vida” acompañada de una canción que se llama “Yemaya 

Assessu”.  

“Respira. Serás madre toda tu vida. Enséñale las cosas importantes. Las de verdad. A 

saltar en los charcos, a observar a los bichitos, a dar besos de mariposa y abrazos muy fuertes. 

No olvides esos abrazos y no se los niegues NUNCA: puede que dentro de unos años los abrazos 

que añores sean los que no le diste. Dile CUÁNTO LE QUIERES siempre que lo pienses. Déjale 

imaginar. Imagina con él. Déjale llorar. Llora con él. Las paredes se pueden volver a pintar. Los 

objetos se rompen y se reemplazan continuamente. Los gritos de mamá y papá DUELEN PARA 

SIEMPRE. Puedes fregar los platos más tarde. Mientras tú limpias, él crece. Él no necesita 

tantos juguetes. Trabaja menos y quiere más. Y, sobre todo, RESPIRA. Serás madre/padre toda 

tu vida. Él sólo será niño una vez.” 

- Mi función en los talleres 

Durante estos meses mi principal función como se nos indicó en la primera sesión con 

nuestra tutora interna como la externa es la de observador.  Puede parecer algo liviano, pero 

es en estas prácticas dónde me he dado cuenta de la gran cantidad de información no verbal 

que nos dan las personas, y muchas veces de cómo la verbal se contradice con la no verbal 

debido las censuras que nos autoimponemos, conscientes o inconscientes.  

Durante estos meses he observado una diferencia abismal de las madres de cuando 

empecé en los talleres a las actuales, son las mismas pero no lo parecen: su porte, su mirada, 

su expresión…Hay un empoderamiento en ellas que no se puede expresar con palabras. Ya no 

son ellas las que llegan cabizbajas y rígidas, destrozadas física y anímicamente, rompiendo a 
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llorar en cuánto articulan palabra (o incluso antes), influenciadas por las opiniones de la gente 

del alrededor, llegan un poco aturdidas, su mirada refleja entre temor y estupor, esperan que 

alguien les dé la solución a sus problemas…Y al paso de las semanas son ellas las que cuentan 

asombradas y orgullosas a las mamás que acuden por primera vez que todo pasa, que ellas 

también estuvieron así. Y ya no sólo eso, lo importante es cómo lo hacen: espalda recta, bebé 

cogido dando y recibiendo amor, mirada empática y bondadosa, rebosan felicidad aunque 

estén cansadas físicamente, sonrisa amplia, ganas de dar lo que recibieron… Y ese es el lazo 

que hace que Amamanta perdure: crear madres empoderadas y agradecidas de poder haber 

facilitado y disfrutado la experiencia de amamantar y quieren que siga habiendo gente que lo 

haga.  

Las madres que acuden lo hacen porque se lo han aconsejado personas que 

previamente han estado, derivadas por la matrona, porque han recibido la visita de voluntarias 

de los hospitales que les aconsejaron que siguieran asistiendo a los talleres locales… 

Cuando la mamá llega por primera vez, normalmente viene acompañada por el papá 

(que aún disfruta de su baja paternal), como he nombrado antes lo hace totalmente 

bloqueada.  Llegan y al presentarse lo hacen como urgencia, presentan a ella, al bebé y 

acompañante hacen un resumen de la situación (embarazado, parto y situación actual). Las 

mamás empoderadas dan sustento y lo hacen desde la empatía. A modo de apunte personal, 

una de las cosas que más me han llamado la atención de estos talleres es que jamás he estado 

en ningún lado dónde se mueva tanto la empatía. Así se crea el ambiente que permite que 

desde la empatía del receptor, el emisor siga explorando sus sentimientos y emociones y se 

abra al grupo porque sabe que no le van a juzgar, que ellas han pasado por lo mismo…Y la 

persona sale aliviada emocionalmente por haber expresado cosas que fuera de ese contexto 

no habría dicho por no ser juzgada como “mala madre”  (algo muy repetitivo), por el apoyo 

recibido, por  las aportaciones del resto y, muchas veces por haber  reflexionado y haber 

encontrado la solución a su problema.  

Muchas veces son temas como la falta de confianza en una misma ante una situación 

novedosa  de no saber si lo está haciendo bien, o problemas que surgen por una mala postura 

al amamantar como puede ser grietas en los pezones, temas fisiológicos del bebé como puede 

ser un frenillo…Inconvenientes psicológicos y fisiológicos (muchas veces interconectados), 

junto con el cansancio, el puerperio y a veces la falta de un red de apoyo, ponen en peligro la 

permanencia de la lactancia materna. Sobre todo, si no saben a dónde ir o qué hacer para que 
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la situación mejore es entonces cuando se plantean o resignarse y acudir a la leche artificial o 

consultar a gente con experiencia en lactancia materna.  

Todos los casos encuentran cabida en estos talleres, como el caso de una madre que 

vino tan sólo una vez porque no sabía cómo hacer para destetar a su hija porque estaba siendo 

un suplicio para ella. El grupo se vuelca con ellas, y hay intervenciones que van desde el 

ofrecimiento de la madrina de lactancia (que más tarde desarrollaré), como una intervención 

para corregir la postura, como el préstamo de un extractor de leche, un relactador… 

La madrina de lactancia son madres empoderadas que se ofrecen normalmente 

durante el embarazado de una mamá para acompañarla en las dudas de los primeros 

momentos de lactancia, siempre y cuando la mamá lo solicite. La mamá embarazada la elige y 

se firma un documento y se hacen una foto. Y surge una relación mágica en la que saben que 

vivirán momentos que las unirán para siempre. A veces, ocurre que la mamá acude al taller 

una vez ya ha tenido al bebé y se encuentra perdida porque no le han ido las cosas como 

esperaba o porque en el hospital no le indicaron (o lo hicieron erróneamente) como lactar, 

etc…Y alguna mamá se ofrece para hacer la figura de madrina. Pero lo ideal es que las mamás 

acudan embarazadas al taller para informarse primera mano de los problemas que van a tener,  

de nutrirse del vínculo madre-madre…Muchas de las mujeres prefieren informarse mediantes 

libros, vídeos…O simplemente no conocen estos talleres, o creen que son para cuando nacen. 

Creo que el papel de madrina de lactancia es algo que debería darse a conocer. Es una labor 

humanitaria totalmente solidaria que llega a la otra persona en un momento esencial y 

especial, cuando su vida ha cambiado completamente, muchas veces no es consciente y 

dentro de una fuerte carga emocional.  

Hay talleres que disponen de foros donde se pueden colgar noticias, vídeos 

importantes, dudas…Y por otro lado, grupos de WhatsApp para urgencias donde las mamás 

están en contacto de una manera más permanente y siempre sabe que hay gente dispuesta a 

ayudar.  Por lo que las nuevas tecnologías también están jugando su baza a que estas 

relaciones se afiancen dado la disponibilidad en la mayoría de los casos de una respuesta 

inmediata. Los grupos están moderados y no se permiten mensajes que no sean urgencias de 

lactancia. 

Por otro lado, he podido observar también los cambios en los bebés. Por 

ejemplo, he visto la manifestación de algunos de los reflejos que he dado en ciclo vital. 

Los reflejos son respuestas organizadas, involuntarias e innatas que se presentan en 



Memoria del Prácticum de Grado de Psicología  2015-2016

 

 15    Mónica Blanco Salgado 

 

los bebés ante la presencia de determinados estímulos. En los talleres he podido observar 

distintos reflejos. Algunos de ellos en los mismos bebés que tal y cómo pasaban los meses 

daban lugar a otros distintos. Los reflejos que he observado sobre todo son el reflejo de 

hociqueo y de succión; pero también he observado los reflejos de la marcha, de Babinski y de 

sobresalto. Así como también ha ido modificándose en estos meses la forma de interactuar 

con sus madres. 

 

Por último, otro papel desarrollado por mí ha sido el apoyo psicológico. Muchas de 

ellas se encuentran en un momento de gran labilidad emocional por todos los factores que he 

nombrado anteriormente y esperan el taller para recibir ese apoyo y sostén emocional en lo 

referido con la lactancia.  

En los talleres se trabaja la inteligencia emocional, nos paramos a analizar las 

emociones, las analizamos, las identificamos, por qué y cuándo surgen, y buscamos darles 

salida a través de la identificación del por qué nos surgen esa emoción, para saber qué es lo 

que necesitamos en ese momento. Cuando ya están empoderadas, cuentan las respuestas que 

dan a quiénes les hacen comentarios desafortunados, pero cuando aún no lo están necesitan 

de un buen manejo de las emociones y los pensamientos para que esto no les haga mella. Vi 

que muchas de ellas tienen falsas creencias, y sobre todo se debe tener muchísimo tacto con 

ellas porque muchas interpretan desde el miedo y puede que se sientan atacadas y les aflore el 

sentimiento de “mala madre” que decía con anterioridad, y es posible que si esto pasa no 

vuelvan al taller. Afortunadamente no he vivido esto en ninguno de los que he asistido. Los 

talleres son el arma de desahogo, de protección y de empoderamiento para hacer entender 

que si no sanamos emocionalmente, somatizaremos físicamente y seguramente afectará a 

nuestro foco de preocupación: la lactancia. Así lo he comprendido a través de charlas con Mª 

José Lerma  y de los libros que me recomendó y leí (“Obedece tu cuerpo ¡ÁMATE!” y “Sana tu 

cuerpo”), y puse en práctica en los talleres.  

En este punto me gustaría relacionarlo con la importancia que tiene en un momento 

tan comprometido del ciclo vital de la mujer, del hombre y del bebé, el papel de la sociedad. 

Me gustaría vincularlo con el modelo del desarrollo bioecológico de Bronfenbrenner. Este 

autor propone 4 niveles ambientales que influyen de manera simultánea en los individuos: el 

macrosistema, el exosistema, el mesosistema y el microsistema. El microsistema es el 

ambiente inmediato: hogares, padres, maestros…El mesosistema  son las vinculaciones propias 

que surgen entre esos diferentes actores. El exosistema incluye a las instituciones sociales 
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(medios de comunicación, comunidad, escuelas…). Estas pueden tener una fuerte 

influencia inmediata en el desarrollo personal y cada una de estas afecta al 

microsistema y al mesosistema. El macrosistema representa las principales influencias 

culturales de un individuo. La sociedad, los tipos de gobierno, valores religiosos y 

políticos influyen en los valores de las personas que viven en esa sociedad. Y por 

último, mencionamos al cronosistema que subyace a cada uno de los anteriores, es 

cómo influyen los sucesos históricos y los cambios históricos más graduales. En el caso 

de un nuevo nacimiento, el microsistema se trata de la madre, el padre, los 

médicos…El mesosistema la relación entre los médicos y los padres, o los padres con 

los abuelos…Interacciones que pueden facilitar o dificultar estos momentos.  El 

exosistema también influye en estos momentos, si por ejemplo, aparece una noticia 

sobre descubrimientos de la leche materna o de fórmula, de nuevo nuestro círculo 

más cercano puede repercutir en nuestra situación actual. Así como el macrosistema, 

por ejemplo en la falta de apoyo hacia los permisos laborales por lactancias maternas, 

o así.  

 

2.3 Mis charlas 

En la primera reunión del prácticum se nos informó que debíamos dar dos charlas. La 

primera de ellas decidimos hacerla las tres estudiantes del practicum juntas: Lidón Villalba, 

Sonia Gabaldón y yo. Lo hicimos en Benisanó con las madres del taller de Lidón, sobre un tema 

que a ellas les interesaba como es el vínculo entre la madre y su bebé.  

 

- Vínculo afectivo entre la madre y el bebé 
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Para la realización de la charla consultamos muchos artículos científicos, apuntes de 

clase de asignatura de vinculaciones y vídeos del programa “redes” de Eduard Punset.  

 

La charla fue en una sala multiusos, donde las mamás se sentaron en las butacas y las 3 

estudiantes estuvimos de pie. Al empezar, en primer lugar, nos presentamos. Y cada una 

expusimos la parte con la que nos sentíamos más cómodas. Al finalizar, las mamás que 

estuvieron muy atentas nos consultaron dudas y fue muy interesante porque abrimos un 

debate de lo que era el apego y de dónde estaban los límites, dado que algunas mamás lo 

confundían con malcriar, y argumentamos con cosas que habíamos dicho en la charla y fue 

muy gratificante.  

 

Quisimos hacer una breve introducción sobre los diferentes tipos de vínculos a los que 

hacemos frente para un correcto desarrollo ya que somos un ser social por naturaleza, 

presentando finalmente en el que nos íbamos a detener: el vínculo de apego, y 

diferenciándolo del vínculo parento-filial.  

 

Hablamos de las manifestaciones de la conducta de apego, de los componentes que la 

integran: emocional, conductual y cognitivo.  

 

Quisimos que supieran algo de la historia del apego, pero no queríamos que resultara 

una charla excesivamente cargada con este tema para que no les resultara abrumadora. Pero 

nos parecía importante al menos que supieran de dónde surge la investigación del apego y 

para ello hablamos de Bolwby. Elegimos unas palabra del propio Bolwby que a mí, me parecen 

muy representativas:  

 

“Consideramos esencial para la salud mental, que el bebé y el niño pequeño tengan la 

vivencia de una relación cálida, íntima y continuada con la madre (o sustituto materno 

permanente), en la que ambos hallen satisfacción y goce”  

 

De estas, me resaltan las siguientes:  

1.  Es vital para la salud mental, y para el óptimo desarrollo en la persona 

adulta de sus relaciones sociales y personales.  
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2. “Cálida, íntima y continuada”.  En este punto, subrayo lo de continuada 

porque más tarde hablamos de los diferentes tipos de apego y si no es continuado 

podemos estar frente  a un tipo de apego inseguro- ambivalente.  

3. Destacar que puede ser la madre o el sustituto materno permanente 

4. La relación debe ser de goce bidireccional.  

 

Destacamos en las madres, los principales postulados de la teoría de Bolwby que para 

nosotras fueron los siguientes:  

 Los patrones que se mantengan con la figura de apego son los que se 

interiorizan y marcan el patrón de relación con otras personas. 

 

 Las expectativas que derive de la relación de apego le marcaran a la 

hora de explorar el mundo exterior.  

 

 En base al apego la persona aprende a regular y a afrontar el estrés y 

los miedos. Un niño con un vínculo de seguro es un niño con una base segura desde la 

que se conoce y explora el mundo físico. Para que un bebé sea un adulto 

independiente, primero debe ser un adulto dependiente.  

 

Por otro lado, otra de las cosas que nos parecía inevitable introducir sin detenernos 

excesivamente, pero sí deteniéndonos en los resultados de su investigación fue en el 

experimento “La situación extraña” de Ainsworth, primera investigadora sobre las diferencias 

inter-individuales en el estilo afectivo, de cuál derivaron la tipología clasificatoria de los tipos 

de apego.  

 

1. Apego seguro.  

2. Apego inseguro evitativo.  

3. Apego inseguro ambivalente.  

 

Y en las consecuencias que conlleva cada uno de estos estilos.  

 

1. Apego seguro. Estos padres responden a las necesidades siempre y de 

forma rápida. Esto favorece que aparezca la empatía, la comunicación emociona. Este 

tipo de respuesta de los padres hace tengamos  niños con estabilidad emocional, 
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iniciativa, relaciones interpersonales satisfactorias y con confianza en sí mismos, en los 

demás y en la relación paterno filial. 

 

2. Apego inseguro evitativo. Son padres carentes a la hora de validar las 

atenciones que reclaman sus hijos, responden con rechazo a las necesidades que 

marca el bebé, evitan el contacto físico aunque sea el niño quién lo inicie. Responden 

de forma agresiva o con enfado a las llamadas de los bebés. Esto crea en los niños una 

base insegura de afecto, esperan ser desplazados por los demás por la base de 

abandono creada, evitan por lo tanto el contacto para evitar ser rechazados, reprimen 

sentimientos y suelen ser niños fríos. 

 

3. Apego inseguro ambivalente. En estos casos nos encontramos con 

padres que no atienden constantemente las señales de necesidad del niño, lo hacen 

de forma inconsistente e inconstante, tienen un nivel de contacto medio con el bebé. 

Esto provoca una respuesta en los niños ante la separación también inconsistente. 

Pueden responder con angustia intensa, mezclando comportamientos de apego con 

expresiones de protesta, resistencia…Y nos da lugar a tener niños con inseguridad, 

posesión, demandantes, con baja tolerancia al dolor, niños retraídos… 

 

Quisimos dejar constancia de cómo el apego infantil vamos desarrollando y añadiendo 

otros vínculos a lo largo de la vida, y nos detuvimos en cómo el apego infantil se refleja en la 

relación de adultos de pareja, por ser el ejemplo que más definitorio y esclarecedor nos 

parecía su influencia.  

 

Dado que como indicamos en la charla:  

 Creen en el amor a largo tiempo/Expectativas positivas. 

 Equilibrio entre autonomía y la interdependencia en la pareja.  

 Mayor satisfacción sexual en el contexto de una relación íntima 

duradera.  

 Se sienten cómodos y promueven conductas de intimidad. 

 Mayor capacidad de buscar y ofrecer soluciones. 

 Resolución de conflictos constructivo. 
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En definitiva, un apego seguro da al bebé un equilibrio emocional que le proporcionará 

una base sólida sobre la cuál explorar el mundo y las relaciones que mantendrá  a lo largo de la 

vida. Ante esto, podemos concluir que tendremos adultos más equilibrados, mayor salud 

mental, más integrados en la sociedad, más coherentes consigo mismos, y lo que me parece 

más reseñable es que repitan el modo de crianza que han recibido. Lo que es un modo de 

desarrollo de la sociedad óptimo y esperanzador.  

 

 La llegada del nuevo miembro a la familia.  

 

 

Para preparar esta charla he buscado en sitios como proquest o WOS (web of science) 

artículos científicos, así como material de asignaturas de la carrera.  

 

Esta charla la di en San Marcelino, en el taller de lactancia habitual dentro del horario 

de este. Hicimos una pequeña ronda de taller para tratar urgencias y comencé la charla.  

 

Quería abarcar el tema desde dos perspectivas. La primera de cómo cambia la vida de 

cuando pasamos de ser pareja a ser una familia con la llegada del primer hijo. Y la segunda, 

cuando llegan hijos posteriores (y en este punto, traté de centrarme más en el primogénito). 

Lo hice así porque quería abarcar a todos los posibles oyentes: a embarazadas de su primer o 

segundo hijo.  

En primer lugar, comencé la charla hablando de la familia, qué funciones tiene, cuáles 

son los objetivos principales... Después quise contextualizar ligeramente el origen de la familia 

desde la formación de la pareja, lo que aporta el vínculo de pareja y de cómo estos pasan  a ser 

familia en la “etapa de formación de la familia”.   
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Quise normalizar los sentimientos de miedo que a veces surgen en el embarazo, y que 

no deben sentirse mal si no sólo sienten felicidad. Hay un registro muy amplio de respuestas 

ante un embarazo y esto viene dado por multitud de condicionantes.  

Hablé de la conveniencia de anticiparse a la llegada del bebé para reestructuración de 

la situación (en qué vamos a gastar el dinero, cómo gestionar el tiempo libre de la pareja, 

etc…) y de la posibilidad de que sea una crisis transitoria, y de las variables que influyen en 

estas, y de la importancia de los recursos psicológicos a la hora de establecer un buen vínculo 

conyugal en estas nuevas reestructuraciones porque de ellas dependerá el bienestar del futuro 

bebé. Así como la importancia de realizar introspección antes del nacimiento para analizar 

nuestra infancia ver aquello que nos gustaría que nuestro hijo repitiera, lo que no, aquello que 

vivimos y nos puede limitar en nuestro desarrollo como padres… 

Traté los cambios que se producen después del nacimiento tanto en las madres como 

en los padres a nivel emocional, personal y cognitivo. 

En las mujeres hablé del puerperio de la intensidad y de la labilidad emocional, 

explicándoles para que estuvieran informadas. Así como del conflicto de identidad que en 

algunas ocasiones se da cuando durante el puerperio quieren atender a todos sus roles (el de 

esposa, el de ama de casa, el de hija…) sin permitirse olvidarse de las restricciones que nos 

auto imponemos e identificarse totalmente con el nuevo rol de madre.  

Posteriormente, quise explicarles de una manera breve el porqué de estos cambios y 

encontré artículos recientes que tenían aportaciones interesantes que les hice saber 

relacionados con la neuropsicología. Como que tras el parto se ha detectado un 

agrandamiento de la amígdala lo cual parece relacionarse con una hipersensibilidad de las 

necesidades del bebé, así como un mayor bienestar emocional de la madre.  

También quise tratar de forma breve el hecho de que en el cerebro materno se 

estimulen  las mismas áreas que cuando nos enamoramos de una pareja romántica. Les 

explique de una forma muy breve que los bajos niveles de serotonina provocan que las madres 

tengan sentimientos obsesivos por sus bebés (“¿está respirando?”) al igual que cuando nos 

enamoramos, así como la estimulación del circuito de recompensa, y algunos otros factores.  

En la charla no tuve la asistencia de ningún papá, pero me parecía importante 

incluirlos aunque no vinieran porque ellos viven la paternidad de una manera diferente y las 

madres han de saberlo. Hablé de la posibilidad de sentirse excluido en los primeros momentos 
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por el vínculo materno filial, y de cómo poder gestionar esto para que se produzca un círculo 

de retroalimentación positiva. Así como los cambios neuronales en los hombres tras la 

paternidad que según esos estudios recientes pueden llegar a ser los mismos pero con la 

creación de red socio cognitiva, que se desarrolla con la puesta en práctica… 

Hablamos de la nueva relación de pareja que se crea, que cambia de una manera 

importante y que hay que concebir que hemos pasado de ser seres independientes a crear un 

holón en el que debemos configurar las nuevas formas de interacción, entender que la pareja 

dentro de la familia es parte de un constante cambio y esto hay que aceptarlo, y que algunas 

parcelas de nuestra relación de pareja se verán minimizadas y habrá que fomentar otras 

transformando la relación a fomentar la unión del nuevo sistema familiar. 

 Así pasamos a hablar de ampliar la familia a más miembros, centrándonos sobre todo 

en cómo encarar la situación en cuanto al primogénito. De cómo preparar desde antes del 

nacimiento, como actuar cuando nazca, y después.  

Las madres presentes mostraron mucho interés y dijeron que le había servido para 

entender muchas cosas. La matrona del centro de salud me pidió que si la podía repetir para 

su grupo de preparación al parto. Le dije que el mes que en Junio lo haré encantada.  

2.4 Voluntariado de hospital 

Durante mis prácticas he asistido en tres ocasiones a las sesiones de Hospital. Una de 

ellas fue en el Hospital de La Fé y, las otras dos en el Hospital de Manises.  

Consiste en el apoyo a las madres en las horas siguientes al parto y hasta el alta 

hospitalaria. Este apoyo es diferente al de los talleres. Este es más inmediato. Sobre todo, se 

ofrece conocimientos de lactancia materna y correcciones. También se le ofrece escucha sobre 

los temores iniciales que pueda tener como puede ser pérdidas de peso, algo completamente 

normal en esos primeros días de vida. Se les refuerza su autoestima para disminuir la 

posibilidad de fracaso por temores infundados.  

Las voluntarias son madres con experiencia, formadas en los cursos de asesoras de 

Amamanta y en muchos casos, son representantes de talleres de centros de salud; por lo que 

cuentan con un amplio bagaje en asesoramiento en lactancia.  

La intención del voluntariado es actuar en las primeras 72 horas después del parto, las 

cuáles son importantes para el asentamiento de una buena base de la lactancia materna y para 

disminuir el abandono de lactancia materna.  
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Las asesoras siempre van identificadas con el peto verde de amamanta (así como 

quiénes vamos con ellas) y dan los trípticos de la asociación con consejos prácticos para el 

establecimiento de lactancia materna y con los talleres de los que dispone Amanta. Siempre se 

le asesora con cuál sería el más cercano a su vivienda y se le anima para que asista una vez 

esté establecida en su domicilio para seguir explorando su lactancia y que sea placentera y 

duradera.  

 

A día de hoy, el apoyo hospitalario se da tanto en la 3ª Planta de la Torre G de 

Maternidad en el Hospital de la FE de Valencia, de lunes a viernes de las 14.30h 

a las 17.30h, como en la 2ª planta del Hospital de Manises los martes y viernes, 

(también algún sábado al mes) y en el mismo horario. 

 

Normalmente se realiza la sala de familiares donde las madres ingresadas puedan 

compartir sus dudas e inquietudes y las madres voluntarias las escuchan para poder 

ayudarlas. 

 

Hay casos en los que la madre no puede levantarse de la cama, la voluntaria acude a su 

habitación para poder atenderla, si lo desea. 

 

Es una experiencia en la que los nuevos padres resultan beneficiados por el 

asesoramiento y la voluntaria refuerza su motivación intrínseca, dando significado a aquello en 

lo que cree y con la gran satisfacción personal de ver una familia feliz por su apoyo. 

 

2.5 El taller de talleres (TDT) 

Los TDT surgieron como una necesidad evolutiva. A partir de los encuentros anuales de 

los talleres de lactancia materna se vio que estas acciones se tenían que dar con mayor 

periodicidad. La red de talleres de lactancia, vinculados a Amamanta o no, ha crecido de una 

forma importante lo cual requiere coordinación y una acción en común.  

 

Su objetivo general es catalizar el proceso de creación de un nuevo taller y apoyar a 

los ya formados asegurando su estabilidad. 
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Las sesiones se realizan de forma bimensual y hasta hace unos meses era itinerante 

pero, se decidió realizarlo siempre en la sede de Villamarchante. 

 

Los TDT a los que he asistido son dirigidos por Bárbara Birigay y apoyados por Mª José 

Lerma. Se intenta respetar el funcionamiento normal de los talleres de Amamanta: en círculo 

sentadas en el suelo sobre colchonetas, hacemos una ronda en la que nos presentamos y 

decimos de qué taller vamos y, posteriormente con una ronda de participación de los talleres 

que tiene cosas urgentes como puede ser aquellos que se han implantado más recientemente 

o aquellos que tienen dudas o problemas, y después los demás. Al igual que en los talleres de 

lactancia, primero urgencias y, posteriormente, cosas importantes.  

 

Se hace un llamamiento a la máxima participación a través de la web y de correos 

electrónicos. Participan las responsables de los talleres y madres y padres con sus bebés que 

quieran asistir, así como matronas.  

 

Cada taller expone la evolución de su taller desde el anterior TDT hasta el actual: cómo 

solucionó el inconveniente con el que se encontraba, qué dificultades tiene ahora, para así 

aportar ideas y soluciones para intentar superarlas con la experiencia que tienen otros talleres 

más rodados; la afluencia de gente en cada taller y la creación de nuevos talleres para también 

la promoción de más.  

 

Se recoge y material como trípticos, carteles de la asociación…Se dan a conocer los 

próximos proyectos o ideas.  

 

Después se realiza un resumen del desarrollo de la reunión que se comparte con las 

responsables de los talleres y así, aquellas que no han podido asistir están al corriente.  

 

A destacar, el papel de las estudiantes del prácticum en el último tdt. Mª José nos pidió 

que pensáramos cómo venderíamos el taller a consellería. Cada una de nosotras elaboró un 

pequeño documento. En mi caso, lo hice enfocándolo el taller desde un recurso de salud 

mental para las madres por el cambio que en ellas se produce taller tras taller y, en el 

transcurso de los meses. Por otro, tal y como lo fui haciendo me di cuenta que también es una 

herramienta de bienestar social, dado que también disponen de asesoramiento legal para 
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cuestiones de derechos y deberes de lactantes y madres lactantes. Me parece que los talleres 

ayudan a vivir una experiencia de la paternidad/maternidad más consciente.  

 

2.6 Reuniones con tutora externa 

Personalmente, estas reuniones mensuales las he disfrutado muchísimo. Mª José 

Lerma, psicóloga y miembro de la asociación ha sido nuestra tutora externa y nos ha invitado a 

la reflexión de la condición humana y  de las situaciones que se crean en los talleres.  

Estas reuniones, como ya he citado, han tenido lugar en la sede de Villamarchante. 

La primera fue con Mª José y con Bárbara, la tesorera de la asociación y guía de los 

TDT. En este reunión se nos brindó toda la información que pudiéramos necesitar, se nos 

ofreció todo tipo de material para consultar y formarnos más en lactancia y maternidad, se nos 

dijo los centros en los que había talleres y los horarios para que decidiéramos a cuáles 

queríamos asistir.  

Mes a mes, nos hemos reunido Mª José y las tres estudiantes que estábamos 

realizando el prácticum en Amamanta: Lidón Villalba, Sonia Gabaldón y yo. En estas reuniones 

repasamos qué tal habían ido los talleres, cómo nos sentíamos, problemas que podríamos 

haber tenido, devolvíamos el material y trabajamos sobre “deberes” que Mª José nos podría 

haber mandado y/o sobre temas psicológicos y emocionales que salían en los talleres.  

En una de las primeras reuniones, Mª José nos habló de las madres como reflejo de la 

sociedad en la que vivimos, y del despertar instintos: qué cosas hacen fácil y qué cosas hacen 

difícil la lactancia y la maternidad. Hablamos de la importancia de situarnos en un plano 

central para vivir las cosas. Por ejemplo en el caso del sentimiento de culpabilidad tan 

normalizado en las madres. Esto es tóxico, nos victimiza. Es importante saber usar las palabras 

(la programación neurolingüística, tema tratado también en nuestras reuniones) y modificar la 

culpabilidad por la responsabilidad. Nos sitúa en el centro, pero sin lastre de carga emocional.  

Mª José también nos ha habló del  Ho´oponopono. Este es un arte hawaiano muy 

antiguo de resolución de problemas. El objetivo principal actual del ho´oponopono es alcanzar 

el “estado de cero”, donde no hay límites internos, enseñanzas, errores pasados, ninguna 

memoria de nuestros ancestros…Para alcanzar el estado que ellos llaman “Self-I-Identity”. 

Cada cual es 100% responsable. Entre otras cosas se trata de repetir un mantra (las palabras 

más populares eran las de: gracias, perdón, lo siento y te amo”) para elevar la frecuencia 
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positiva y borrar las memorias colectivas. Posteriormente  realice un curso de Ho´oponopono 

porque me dio curiosidad.  

En las reuniones hemos hablado de las falsas creencias y de cómo nos limitan día a día 

de forma inconsciente. Debemos tener creencias que nos pasen por el miedo o la vergüenza 

dado que no nos permiten vivir felices. Al igual que ser conscientes de nuestras emociones 

enterradas y del ego, la importancia de hacerlas visibles porque también son factores que nos 

limitan. Y lo hacen constantemente, y no nos permiten trabajar desde el amor, desde la 

“química del amor” de la que nos habla Mª José.  

Hemos hablado de cómo actuamos depende de si sentimos miedo o amor; y hemos 

relacionado estos términos al cerebro primario (miedo) o al secundario (amor). La importancia 

de darnos el poder de respirar, de canalizar al cerebro secundario para dar lugar al 

entendimiento, a la creatividad…Sabemos que desde el miedo, solo hay dos opciones: 

lucha/huida.  Esta parte me sirvió de mucho porque en los talleres es muy visible. Las madres 

hablan desde el amor cuando están relajadas, exploran, nutren… Las que tienen miedo es muy 

visible, se encierran en ellas mismas o casos de mamás que no vuelven. Imagino que porque el 

miedo les hace sentirse atacadas por miedo a cuestionar su esquema de valores y de 

creencias.  

Hemos trabajado que para crear hay que creer. Hemos visto la conexión cuerpo- 

mente y la hemos trabajado en nosotras mismas tras la lectura de “obedece tu cuerpo:ámate” 

y “sana tu cuerpo”. Revisando las enfermedades que hemos tenido a lo largo de nuestra vida.  

Personalmente, estas reuniones me han ayudado tanto a nivel profesional como 

personal. Esperaba con impaciencia estas reuniones. Mª José sabe transmitir conocimientos, 

paz, ternura, sabiduría…Hace que esta experiencia sea  todavía más enriquecedora, si cabe, de 

lo que ya es.  

 

2.7 Charlas de oyente 

Con el fin de formarme en este tema y observar las preocupaciones de las madres 

siempre que he podido he asistido a las charlas que periódicamente realiza Amamanta. 

Lamentablemente han sido pocas por mis circunstancias personales. 
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Charla de amor y crianza 

La primera a la que pude asistir tuvo lugar el 30 de Diciembre en el centro de salud de 

Godella y fue impartido por Silvia Araque Navalón (terapeuta Floral de Bach, Maestra de Reiki 

y Asesora en Lactancia Materna).  

En ella habló sobre la importancia del desarrollo emocional del niño desde el 

embarazo, desde donde nuestra forma de percibir el entorno influye en la forma en la que el 

feto y futuro bebé interpretará el mundo. Del manejo del estrés en un adulto y como dista del 

manejo del estrés en el bebé (dado que nos necesita para manejarlo). Habló de la gran 

actividad cerebral que tiene el bebé y de la importancia de las experiencias vividas en esa 

etapa dado que se están creando las redes neuronales y la actividad cerebral no volverá a ser 

tan alta nunca.  

Particularmente, todo lo que se habló en la charla lo conocía por la carrera pero me 

parece muy importante que se extienda esta información para que todas las mamás creen 

conciencia de este tema.  

Charla de primeros auxilios 

El 8 de Marzo tuvo lugar un taller de primeros auxilios en el centro de salud de 

Benimamet. Un taller muy demandado por los padres. 

Me dio formación sobre la materia pero sobre  todo me centré en los padres, en cómo 

se angustian y pierden muchas de las cosas presentes por vivir condicionados al miedo de lo 

que puede pasar. 

2.8 Resumen de la bibliografía leída 

Cuando llegamos a Amamanta se nos ofrece que nos llevemos los libros que queramos 

para ir formándonos en esta temática para hacer frente a los talleres. Nos permiten ir teniendo 

una base sobre la lactancia y la crianza con apego. Aunque he aprendido mucho con ellos, 

debo decir que el mejor aprendizaje es la realidad que se vive día a día en los talleres. No se 

puede plasmar tanto aprendizaje en ningún libro.  
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 El poder de las caricias. Crecer sin lágrimas. Adolfo Gómez Papí.  

 

 

 

 

 

 

 

Este fue el primer libro que leí. Es como una pequeña guía para padres donde se 

recogen los principales temas para la llegada del recién nacido. Hace un recorrido desde la 

gestación, pasando por el parto, la lactancia, el co-lecho, la alimentación sólida hasta la 

reincorporación al trabajo.  

Lo hace desde un lenguaje científico y cercano desde donde defiende el contacto y 

creación de vínculos afectivos basada en el piel con piel y en el contacto permanente con el 

bebé. Esta es la clave para un buen desarrollo emocional en los niños, la creación de  un 

vínculo de apego seguro.  

Creo que es un libro de lectura obligatoria para todos los futuros papás.  

 

 Obedece a tu cuerpo ¡Ámate!. Lise Bourbeau 
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Este libro trata de reflejar la conexión mente y cuerpo. Hace un repaso por las 

enfermedades, trastornos… a los que nos enfrentamos o nos podemos enfrentar por la 

somatización de los problemas psicológicos (o bloqueos mentales).  

El libro da una serie de preguntas desde el plano emocional, físico y conductual para 

detectar  qué es lo que nos produce estos problemas físicos.  

Mª José nos pidió que lo hiciéramos con nuestras enfermedades, y lo trabajamos en 

una tutoría. 

 

 Sana tu cuerpo. Louis L. Hay 

 

 

 

 

 

 

 

Este libro es muy similar al anterior, pero haciendo hincapié en la autoaceptación y en 

las reformulaciones positivas como patrón de cambio y de afrontar la enfermedad. 

 

 Bésame mucho. Carlos González 
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Este libro desmitifica muchos de los mantras  que la sociedad hace acompañar a la 

crianza. Explica por qué los niños actúan cómo lo hacen, pero lo hace de una manera no 

manipuladora. Es decir, algunos libros de crianza presentan a los niños como “pequeños 

demonios” que saben demasiado…Este libro se puede decir que habla de la perspectiva 

contraria. Nos explica cómo siente, por qué actúan de determinada manera y cómo criar 

dando amor, sin miedo a malcriarlos.  

Hace un repaso desde la puericultura, al sueño, al co-lecho, a la alimentación…Me 

parece un libro esencial que nos reconcilia incluso con nuestra propia infancia y del cómo nos 

han educado.  

 

 Un regalo para toda la vida. Carlos González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como su subtítulo indica es una guía de lactancia materna. Es otro de los libros 

obligados para las embarazadas y guía de consulta durante toda la lactancia. También debería 

serlo para todo aquel que tenemos contacto con ellas. A mí me ha ayudado a tener una base 

sobre la que entender muchas cosas de la lactancia y de los problemas de las madres en esta. 

Tiene la solución a casi todas las dudas de las mamás que he visto en los talleres, y la forma 

sencilla y cercana de explicar las cosas lo hacen más atractivo, si cabe.  
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Es un libro que hace una lactancia mucho más fácil y placentera. Habla de las falsas 

creencias y mitos que hay sobre este tema, que muchas veces hacen que junto con la falta de 

información y el momento emocional de la madre suponen el abandono de una lactancia 

materna.  

 

 

3. REFLEXIONES 

Los diferentes talleres.  

 

Como ya he adelantado, mi experiencia en los talleres de Amamanta han sido 

diferentes. Aunque no lo enfocaría tanto a las diferencias entre si lo guiaba una matrona o una 

madre (que las hay). Si no a más bien, las variables del entorno que crean el taller.  

 

Cuando finalice mis prácticas habré estado en tres talleres diferentes. Siempre 

combinando uno de matrona (en el que he estado desde el inicio de mis prácticas hasta el 

final) y, dos guiados por madres (hasta febrero en la Pobla de Vallbona y desde Febrero hasta 

Mayo en San Marcelino).  

 

No sabría decir la fórmula mágica o protocolo para que un taller funcione o deje de 

hacerlo, pero sí diré las variables que me han parecido más reveladoras en estos meses.  

 

Las madres de los talleres.  

La implicación de estas en los talleres. Es decir, he visto casos de madres que han 

asistido a los talleres puntualmente porque se han visto desbordadas por las situaciones 

estresantes que han vivido y han ido a por una solución puntual como único propósito. 

Muchas veces derivadas desde el propio personal sanitario. Estas madres una vez solucionado 

el problema, no suelen volver. No retroalimentando al grupo.  

 

Hay otras madres, normalmente las que acuden desde el embarazado que se nutren 

de esta experiencia desde la información, desde “el engache” de ver como madres con 

problemas los van solucionando semana a semana y ven el progreso de su empoderamiento, y 
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tras el nacimiento de su bebé lo experimentan de primera mano, y se sumergen en la 

maternidad de una forma más consciente, con expectativas más ajustadas a la realidad que 

hacen que no aparezca (o lo hagan en menor medida) sentimientos de fracaso.  Estas son las 

madres que normalmente responden al taller con una mayor involucración, asistiendo, 

retroalimentando y convirtiéndose en figura de referencia para madres que se inician. O 

incluso siendo “madrina de lactancia”. No hay que olvidar que también existen padres que 

asisten tras el nacimiento del bebé con una fuerte crisis de puerperio y desconocimiento, con 

bebés con pérdidas de peso y mal o poco informados y formados en lactancia materna y, que 

es el taller quien les ayuda, y surge en ellos ese “enganche” y agradecimiento que les hace 

seguir asistiendo.  

 

He asistido a talleres  de madres veteranas con intereses compartidos dados que sus 

hijos estaban entorno a la misma edad sin problemas de lactancia, y he observado que cuando 

llegaba una madre nueva le costaba adherirse al grupo. No se hacía el círculo, se hacían 

corrillos y no se respetaban los turnos de palabra provocando que alguna vez al llegar alguna 

madre nueva, normalmente no volviera.  A mi parecer, esto surge si no se respetan los turnos, 

no se demuestra empatía y respeto por la persona nueva que habla de sus problemas y lo hace 

desde normalmente el puerperio. No se siente acogida, y rara vez vuelve. Al no ser que fuera 

un problema de solución puntual que requiera intervención de corrección postural, donde la 

guía resolvía de manera particular.  

 

El taller de las matronas 

El papel de las matronas durante el embarazo es diverso: desde el control de la tensión 

arterial, ritmo cardíaco del bebé, hasta las clases de preparación al parto, siendo un papel 

fundamental y menos conocido el que realizan en el puerperio y asesoramiento a la lactancia.  

La implicación de las matronas en cuanto a la lactancia materna es diferente en cada 

profesional. He escuchado casos en los TDT donde las representantes de los talleres se 

quejaban de falta de afinidad y apoyo con las matronas de sus centros de salud donde no les 

derivaban mujeres embarazadas. Por otro lado, los hay que están formado pero muy 

desactualizados y a veces ponen en riesgo las lactancias por ello. Y los hay, volcados con ella y 

con su difusión dado que entienden que es el mejor alimento para el recién nacido, la mejor 

medicina para la madre en su puerperio y el método para un buen establecimiento del vínculo 

materno filial. 
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Afortunadamente en los dos talleres donde he realizado mis prácticas son el último de 

los casos mencionados. En Benimamet la matrona se vuelca en que las madres asistan y que lo 

hagan desde el embarazo. Ella es la guía del taller junto con dos representantes (madres 

empoderadas), y se alternan indistintamente el papel de guía. Creo que esto habla muy a favor 

de este taller: cuenta con la especialización que tiene una matrona (especialmente esta con el 

tema de lactancia) pero que a su vez, implica a madres del taller (representantes) y anima a 

todas a intervenir haciendo hincapié en que cualquiera de ellas está capacitada para guiar un 

taller, haciéndoles partícipes y empoderándolas siempre que tiene ocasión como es este caso.  

Desde Amamanta se fomenta que la asistencia y participación de matronas pro-

lactancia dado que gracias a sus conocimientos profesionales y su experiencia puede dar 

información específica y  resolver dudas sobre todo a nivel fisiológica a aquellas madres que lo 

necesiten.  

 

Las madres que acuden al taller la toman una base fiable en la que apoyarse durante el 

período de lactancia, y muchas veces porque ha sido quién les ha llevado el embarazo. A veces, 

hay madres que se dirigen directamente a ellas y esto conlleva un riesgo, y es que se 

personalice el taller en la matrona al considerarla profesional, y por lo tanto ya no estamos 

hablando de un taller de ayuda “entre iguales”. La matrona debe saber gestionar esto. 

Afortunadamente, los talleres en los que yo he asistido lo  hacen. La matrona siempre formula 

la pregunta al grupo para que todos participen y luego, ella aporta como una más su opinión. Y 

sin dudar, si la ocasión requiere de consejos o actuaciones profesionales más técnicas y 

específicas que no se no han encontrado en el taller, las realiza haciendo visible todo para que 

las madres aprendan también de dicha intervención.  

 

La principal labor de la matrona en estos talleres es guiar, dinamizar el taller mediantes 

turnos de palabra, reforzar positivamente a cada una de las madres para que se interiorice el 

empoderamiento de la mujer que se busca en los talleres, y hacer de la participación su 

máxima.  

 

Durante mi estancia en este taller, he tenido la oportunidad de tener el testimonio de 

una estudiante en prácticas de matrona  que alternaba períodos en el hospital la Fé con las 

prácticas en el centro de salud. Ella aseguraba que distan mucho ver las cosas desde el taller 

de lactancia, que desde el quirófano. Que muchos de esos profesionales deberían tener un 

poco de esta visión que se ofrece en los talleres. Esto me llevo a reflexionar que quizás los 
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programas de las universidad de ciertas carreras de Ciencias de la Salud deberían ampliar más 

estos conocimientos, realizar prácticas en estos talleres, darle más voz a esta parte del ciclo 

vital del ser humano (reproducción, puerperio, lactancia…). Dotaría, sin duda alguna, al 

profesional de calidad en sus servicios y de una visión más autocrítica de estos, al disponer de 

un bagaje de dudas, experiencias y emociones a las que se enfrentan las madres antes y 

después de su parto, que completarían su visión profesional.  

En estos talleres también puede darse el riesgo, si la matrona no gestiona 

correctamente, que las madres no intervengan libremente por no decir información errónea. 

Aunque no tiene por qué pasar si se tutoriza desde “la igualdad”. 

 

El taller de madres asesoras 

Como ya hemos indicado son madres con experiencia en lactancia propia más la que 

adquieren como asistentes habituales a los talleres (incluso antes de ser guías de taller) y con 

formación dada por la asociación en los cursos de asesoras de lactancia. A destacar su alto 

grado de implicación y compromiso, dado que no sólo implica gestionar los talleres si no, la 

asistencia a los tdt´s, estar actualizada de todos los temas de lactancia, atención a las madres, 

y la disponibilidad que muestran a los servicios como el Whatsapp (esto también lo hacen las 

matronas). Además, algunas como es el caso de Reme siendo miembro de la junta de 

Amamanta y voluntaria de hospital.  

 

Las madres que guían taller, para mí, son el ejemplo del empoderamiento que se busca 

conseguir en la mujer para el disfrute máximo de la maternidad. Cuando ellas dicen que 

también han tenido esos temores que tienen las que empiezan y demás, las mamás que 

acuden al taller ven que es posible llegar a ese nivel de empoderamiento, o más bien que ese 

nivel de empoderamiento se alcanza superando todos sus miedos y que está en el lugar 

correcto para hacerlo. Esto despierta esperanza y empatía. Y este es la principal ventaja que 

encuentro en este aspecto. A pesar de que la matrona pueda ser madre, y haber vivido lo 

mismo, creo que se produce un “efecto de bata blanca” que no significa que sea mejor o peor, 

simplemente, que las madres no la perciben que hable desde su experiencia como madre si no 

como profesional en la lactancia.  
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El psicólogo en el taller 

Desde que se creara la vacante de prácticas en la Universidad de Valencia se ha 

buscado sentar las bases teóricas para cientificar los talleres de lactancia. Así nos lo hicieron 

saber Mª José Lerma y Bárbara Birigay en la primera reunión de presentación.  Esto surge 

desde la observación, detectando y analizando e instrumentalizando mediante los recursos 

necesarios.  

 

Lo cierto es que resaltaría que en estas prácticas se tiene la oportunidad de observar y 

trabajar la parte emocional que subyace en lo fisiológico como quizás no permitan muchas 

más áreas. Es decir, con un enfermo con alguna patología médica  puedes trabajar la parte 

emocional pero quizás no puedas ver una correlación tan amplia entre salud mental y salud 

física, o no veas la mejora de una forma tan evidente.  

 

Como ya se nos dijo el taller actúa como el propio psicólogo. Siendo este el espacio y el 

lugar donde las madres conectan consigo mismas, deshaciéndose de sus conflictos 

emocionales, de los problemas de lactancia (grietas, enganches…), así como red de apoyo en la 

que se sienten completamente apoyadas y comprendidas. Se intenta enseñar la importancia 

de tomar consciencia de nuestro cuerpo, de escuchar las señales físicas para detectar el 

conflicto emocional que escondemos.  

 

En la relación con la descripción de la ficha de prácticas es bastante fidedigna pero en 

mis prácticas no he tenido que seleccionar y administrar los instrumentos para evaluación e 

intervención psicológica, ni de seleccionar y construir indicadores y técnicas de medición para 

evaluar los programas y las intervenciones. Por lo que creo que esa parte no se ajusta a la 

realidad de las prácticas 

 

Es un lugar donde muchas madres se hacen conscientes de sus emociones, de forma 

que antes o no se han dado la oportunidad de detectárselas o no han tenido ese valor, o 

sencillamente, no han sabido. A veces, a través de la escucha activa se ven reflejadas y asumen 

que a ellas también les pasa. En este punto emocional es donde el psicólogo tiene el mayor 

margen de actuación, así como en reforzar positivamente. Algo que he observado es 

totalmente necesario, sobre en los primeros momentos de lactancia y de maternidad.  
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En estos momentos es cuando la madre da sus primeros pasos inciertos, a veces, 

incluso ni los puede dar, los van dando por ella. Es necesario empoderarla, y hacerle ver que 

ella es la mejor mamá para su bebé. Además, de la simbiosis que he podido observar que 

existe entre el tono emocional de madre y bebé. Si la madre está nerviosa, el bebé también lo 

está.  Se está creando el vínculo del apego del que hablamos en nuestra primera charla, y esto 

es algo que nos acompañará a lo largo de la vida. Es necesario crearlo desde la serenidad y el 

bienestar psicológico. Y más allá de los talleres de lactancia hay pocos espacios donde una 

mujer lactante o recién convertida en madre pueda acudir para un asesoramiento psicológico  

de urgencia. Algo que debería dar a pensar de la necesidad de implantar profesionales de 

psicología perinatal en puestos públicos, o ir más allá de un anti depresivo que pueda recetar 

el médico de cabecera para pasar esa “etapa”. Esto no es superar un puerperio sano.  

 

Al igual que me parece necesario la implementación de psicólogos perinatales en la 

sanidad pública no creo que fuera aconsejable la figura constante de un psicólogo en los 

talleres, dado que los talleres se funciona entre iguales y es el secreto del empoderamiento de 

las madres (“ellas lo hicieron, yo también puedo”). Por estas razones, en algunos de los TDT´s 

sugerimos que quizá estaría bien que fueran más las horas que impartiera Mª José Lerma en 

los cursos  de asesoras de lactancia. De forma que las representantes y las matronas no se 

encontraran como algunas dicen limitadas a la hora de la parte emocional con una serie de 

recursos: comunicación positiva, escucha activa, herramientas para descifrar la comunicación 

no verbal, inteligencia emocional (reconocer nuestras emociones y gestionarlas de forma 

productiva), empatía, pautas para reconocer las señales de nuestro cuerpo (consciencia 

corporal), habilidades sociales para gestionar situaciones que se pueden dar en los talleres, 

saber crear “rapport”. 

 

Hay varias áreas más dentro de Amamanta en la que los psicólogos tenemos mucho 

que hacer sin romper el funcionamiento de los talleres.  

 

Por un lado, he visto como por parte del personal sanitario y de la gente de calle hay 

mucha desinformación de lo que se hace en los talleres de lactancia. Creo que es necesario 

informar desde dentro. Muchos de los profesionales  que atienden nuestros embarazos, 

partos…arrastran un bagaje del intervencionismo. Dar información actualizada a veces puede 

ser recibida de forma hostil. Pero lo cierto es que aquellos que pueden informar 

correctamente a las madres tienen gran responsabilidad porque es la salud delos futuros 
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niños, de la sociedad del futuro y no deben basar su trabajo en su opinión. Un psicólogo es la 

persona idóneo para promover un cambio de actitudes y si además aporta datos científicos de 

lo que aportan los talleres, junto con el resto de un equipo interdisciplinar (matrone/as, 

enfermero/as…) cuando se organicen actos o charlas de concienciación sería muy positivo.  

 

Como es el caso de los colegios, hemos visto como a veces, se hacen actos en ellos. Si 

comenzamos a formar a los niños en amamantamiento, embarazo, partos…Derribaremos 

tabúes, aumentaremos la naturalidad y asumirán que nuestra condición de mamíferos lleva 

innato el amamantamiento así como la importancia de la implicación de ambos sexos en estos 

temas. Si queremos resultamos diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Y ellos son la 

generación del futuro. De este modo, desmontaremos falsas creencias, miedos, crearemos 

gente informada que es la base para decidir lo que desean y lo que no. Creo que la presencia 

de un psicólogo en estas jornadas educativas es beneficiosa por varios motivos. Podemos 

elaborar material atractivo y dinámico en función de a las edades con las que vamos a 

interactuar. Al igual que trabajar las actitudes. También puede ayudar a ver que no es algo que 

proviene de un único sector: algunas madres, y algunas matronas. Si no que cada vez más 

profesionales están implicados en ellos. 

4. VALORACIÓN PERSONAL 

 

Reconozco que tuve mis dudas en esta plaza, no porque no me pareciera atractiva. Al 

contrario. La elegí a conciencia. Pero es cierto que cuando en la primera reunión nos dijeron 

que no había psicólogo a nuestro lado me hizo dudar del aprendizaje que íbamos a recibir. A 

día de hoy puedo asegurar que ha sido de los mayores y más bonitos aprendizajes que la vida y 

la carrera de Psicología me ha dado.  

En primer lugar, desconocía la labor de estas asociaciones. Sabía que existían pero no 

hasta dónde alcanza su labor y el grado de transformación que conlleva a las personas que de 

un modo u otro accedemos a ellas.  

A modo personal he sido consciente de multitud de cosas: de lo condicionados que 

vivimos, de las obligaciones y auto exigencias que nos ponemos, de lo difícil que la sociedad (y 

nosotros) nos lo ponemos para vivir el presente, y no el futuro o el presente.  He aprendido a 

guiarme más por lo que siento en cada momento, a saber analizar si estoy  donde quiero estar 

en este momento.  



Memoria del Prácticum de Grado de Psicología  2015-2016

 

 38    Mónica Blanco Salgado 

 

He visto y analizado la cantidad de daño que puede producir la desinformación. Y las 

veces que pensamos que estamos informados cuando en realidad no lo estamos. Esas madres 

que siguen pensando que “no pudieron dar pecho, aunque les hubiera gustado”, descubren en 

su segundo hijo que al primero con la ayuda de un taller hubieran podido hacerlo y les duele.  

En mi caso, por citar un ejemplo, pensaba que sabía cosas de la lactancia porque he visto como 

han amamantado a mis sobrinos pero no he sabido mirar todo el esfuerzo que hay detrás, la 

superación de miedos, y la parte psicológica que hay detrás de la fisiológica; y puede llevar al 

fracaso o a una lactancia exitosa.  

Así como la desinformación, añado las falsas creencias que tanto nos limitan en 

nuestra evolución como personas. Y del daño que puede hacer los mensajes ocultos que 

muchas veces mandamos en nuestra comunicación y sobre todo depende del momento 

emocional por el que pase el receptor. Por ejemplo, los profesionales que muchas veces 

intervienen con las puérperas en el hospital, o incluso durante la gestación. Es importante, 

incluso de vital importancia, la sensibilización de todo el personal sanitario deben encontrarse 

informados y formados en este momento tan importante del ciclo vital principalmente por la 

madre, y por el vínculo que se está creando entre madre e hijo. El bebé depende 

emocionalmente y físicamente de su madre. La madre debe estar apoyada por su círculo más 

cercano y muy especialmente por profesionales. El poder de las palabras “de la bata blanca” 

en esos momentos en los que vulnerabilidad, los miedos hacen acto de presencia y en la que 

sentimos que si nos hacemos lo que ellos nos dicen la salud de nuestro bebé  está en peligro y 

caerá la responsabilidad en nosotras, hace que se nos pueda anular la voluntad.   

Subrayaría especialmente el hecho de estar sensibilizados a las necesidades de las 

madres, escucharlas más como en el caso de los “partos respetados”, como ya está 

implementado en el Hospital de Manises. Situaciones en las que se escuche el deseo de la 

madre en medida de lo posible. Así como darle la información de todo lo que se va a hacer, 

informarle de las alternativas y que elija en el caso que sea posible. Hace una persona se 

puede empezar a sentir madre y que pueda estar decidiendo ya por el bienestar de su bebé 

desde el primer momento. Creo que muchos profesionales pierden mucha información por no 

estar humanizados.  

Considero que nuestra carrera y futura profesión parte de esta base. No existe una 

psicología sin una base de empatía, pero es cierto que he reflexionado en los talleres que 

siempre tendía a actuar cuando había problemas. Es decir, tenía en la mente de forma 

consciente la intervención de la psicología más bien de tipo patológica, intervencionista.  Me 
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he dado cuenta de la importancia de un enfoque más positivista, desde la actuación de la 

psicología positiva podemos sembrar las bases del bienestar psicológico en las personas  así 

como reforzar las fortalezas  de ellas para que puedan vivir más felices al tener más recursos 

psicológicos. Señalo la gran aportación de los talleres en este sentido dado que mejora de 

calidad de vida emocional desde el fomento de la inteligencia emocional. En los talleres se 

aprende a: percibir, asimilar, comprender, regular nuestro comportamiento y el de los demás y 

esto nos lleva a saber escuchar las propias señales y estar más receptivos  a la de los demás. En 

los talleres se trata de que la persona sea consciente de la emoción imperante (nadie se la 

dice, se le hace ver mediantes preguntar para que sea la persona la que sea consciente), se 

acepta y luego ella ya realiza un trabajo para comprenderla, saber de dónde procede y por 

qué, y qué debe hacer para resolverla.  

Por supuesto, como ya he mencionado anteriormente el desarrollo de la observación 

como principal aprendizaje. Una mirada, una respiración entrecortada, un cierre de puños, un 

deslizamiento de las manos en las piernas tensas, llanto contenido, llanto roto…Son tantas las 

maneras de expresión no verbal que he podido ver; y lo que ellas escondían…Muchas veces  

florecían con palabras minutos más tardes. Alguna vez, observé como no lo hacían y esas 

personas no volvieron, seguramente por miedo a descubrir que escondían, a miedo a explorar 

nuestras creencias...Han sido tantos los testimonios desgarradores que con el paso de las 

semanas se convertían en sonrisas, en consejos hacía otras madres y padres. La 

transformaciones que he visto, la evolución como padres, como mujeres empoderadas y 

padres empoderadas, como personas con un mayor compromiso por la sociedad (“devolver” 

en parte lo que hemos recibido hacía una sociedad más plena, más consciente), 

afortunadamente he podido observar y vivir multitud de momentos emocionalmente 

enriquecedores como futura psicóloga y persona.  

No quiero acabar sin hacer una larga lista de agradecimientos.  

A Amamanta por la labor qué hacen, y cómo lo hacen: con todo un gran equipo de 

voluntarias que su única motivación es que alguien sienta todo lo que ellas sintieron en su día.  

Y con apenas ayudas. Desde aquí me gustaría a hacer un llamamiento a organismos oficiales (si 

es que alguna vez llega a alguno) de lo importante que es saber que hay detrás de los títulos de 

las asociaciones. Amamanta no es sólo un grupo de apoyo a la lactancia: la importante red de 

apoyo actúa como un recurso de prevención de salud mental, de descongestión de algunos 

profesionales sanitarios (se ha demostrado que las madres que acuden a estos talleres, acuden 

menos al pediatra por estar más informadas y saben filtrar mejor cuando realmente es un 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bienestar_psicol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
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motivo de consulta médica), promueven la sostenibilidad desde el compartir los recursos de 

lactancia (como pueden ser extractores de leche) así como dar a conocer los beneficios de la 

leche materna (que tantos que son y que tan poco se invierte en su fomento). Creo 

firmemente en lo que hacen y estoy segura que algún día, habrá talleres de Amamanta (o con 

los mismos principios) en todos los centros de salud y los padres podrán tener acceso a un 

asesoramiento de CALIDAD con el amor y la devoción con la que lo hacen ellas.  

A la Universidad de Valencia por la creación de estas prácticas. A nivel académico han 

sido muy enriquecedoras, haciendo ver que la Psicología está en todo lo que tocamos. Cuando 

le decía a la gente que hacía las prácticas en un taller de lactancia, la gente me decía que qué 

hacía un psicólogo ahí. De hecho yo también lo pensé en algún momento antes de buscar 

información. A día de hoy, pienso “¿qué no hace un psicólogo ahí?”. Y a nivel personal,  el 

crecimiento personal que he vivido ha sido muy grande. Ha sido la mejor experiencia que he 

tenido en mi carrera.  

Gracias a Reme, representante de San Marcelino. Porque ha sido poco tiempo pero ha 

hecho que me lanzara a los “aquí y ahora”, a tutorizar el taller…Gracias por la dulzura y la 

calma al hablar y al transmitir. Teo y Lillit son unos afortunados. Me habría gustado haber 

“disfrutado” más tiempo.  

Gracias al taller de Benimamet en su totalidad. Eso es magia. Se puede decir lo que 

hacéis pero no cómo lo hacéis. Es indescriptible. A sus representantes, Puri y Yolanda, tanta 

implicación y tanto altruismo hacen convencer de que las cosas van a cambiar. Y por supuesto, 

Carmen María, matrona del taller de Benimamet. Mil gracias por sus sabias palabras, por su 

presencia porque sólo con ello ya llena la estancia, porque seguro que será consciente pero 

todos necesitamos que nos lo digan: su labor es encomiable, su lucha por sacar el taller a la 

calle,  porque tengamos talleres de lactancia reconocidos y dignos de la calidad que 

merecemos. Esto es algo que seguro que poco a poco tiene su reconocimiento. A día de hoy yo 

he visto en unos meses como ese taller y ella han salvado decenas de lactancias y sólo con eso 

ya puede  “dibujar una sonrisa interior”. Es para mí un regalo de estas prácticas.  

A Iria Figal, psicóloga y estudiante de prácticas del Máster de Psicología Perinatal. 

Coincidir con ella en estos talleres ha sido otro de los regalos de este prácticum. Su sonrisa y el 

amor que transmite por lo que hace es infinito. Sé que va a crear grandes cosas.   

A Mª José Lerma por las grandes tardes de reflexión en la sede, por tu sabiduría y por 

lo que aporta al enfoque de la experiencia, al enriquecimiento personal que conlleva estar con 



Memoria del Prácticum de Grado de Psicología  2015-2016

 

 41    Mónica Blanco Salgado 

 

ella... Es frescura y positividad. Seguiría yendo una vez al mes a los siguientes prácticum 

encantada. Ha marcado mi experiencia Amamanta y este año de importantes cambios en lo 

personal. Gracias por todo lo que ha aportado en mi vida, seguramente sin ella saberlo.  

A Rosario Rozada, porque conocía la parte personal que hay en ella pero no la 

repercusión profesional de lo que hace. Gracias por Amamanta, y por hacer que resonara en 

mi cabeza este nombre cuando lo leí en el listado de las prácticas y abrir la puerta de este 

mundo mágico. Es para sentirse muy orgullosa de haber creado esto y de todo lo que ello 

conlleva. 

A las madres de todos los talleres por permitirme, a mí en particular, y a los 

estudiantes en general, poder vivir estas parcelas de intimidad en las que abren todo su ser y 

nos hacen partícipes, a todos los que estamos dispuestos a recibirlo. Gracias por la 

generosidad, por dejarme que las viera crecer como madres y personas. Por ver la evolución 

de sus bebés que con tanto esfuerzo y devoción sacan adelante. He llegado a ver escenas que 

jamás en la vida se me olvidarán y en las que inmediatamente se han convertido, todas, sin 

excepción, en auténticas heroínas. No tengo palabras para ellas. Sólo que son las mejores 

madres que sus hijos podrían tener porque nadie les “escucharía” como lo hacen ellas. Y una 

vez más, MIL GRACIAS.  

Gracias a Susi por darles el mejor regalo del mundo a dos de las personas que más 

quiero en este mundo: mis sobrinos.  

Y por supuesto, mamá: gracias por lo que me diste (la vida y tu leche) cuando nací y 

todo lo que me sigues dando a día de hoy. Esta experiencia me ha hecho ver el gran cambio 

que hay en una mujer cuando es madre. Gracias por cambiar y luchar por nosotros, y no sólo 

cuando nos diste la vida. Aunque me la sigues dando cada día. Eres un ejemplo de madre, de 

abuela, de vida y de superación.  
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“Desde donde se nutre el alma y se da vida, nunca nada puede ser demasiado”. 

Mónica Blanco Salgado 

 

 

 

 



Memoria del Prácticum de Grado de Psicología  2015-2016

 

 44    Mónica Blanco Salgado 

 

6. ANEXOS 
 

 

(Ver “pdf” de las charlas adjuntos) 
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