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El año 2017 ha transcurrido sin cambios notables en el funcionamiento del 
taller. Han seguido llegando madres nuevas de manera escalonada y, 
aunque no han sido muchas, ha hecho que el taller semanal se mantenga en 
una media de 6-8 madres asistentes.

   Por otro lado, destaca la fidelidad de asistencia de las madres que llegaron 
al taller el año anterior. Eso hace que, las que llegan por primera vez, se 
sientan enteramente arropadas y comprendidas por otras madres que no 
hace mucho tenían sus mismas dudas y las tomen como ejemplo de que una 
lactancia más allá del año es exitosa y satisfactoria.

  
   
   El posible acercamiento al CAP ha acabado diluyéndose al no estar 
interesado el personal sanitario del mismo en acompañarnos y no poder 
tener acceso por nosotras mismas a un espacio al no ser sanitarias. Pese a 
todo, tanto las pediatras, enfermeras de pediatría y matronas, ya saben de 
nuestra labor y existencia y, en ocasiones, remiten a alguna madre a nuestro 
taller.



   
  En cuestión de charlas, este año disfrutamos de “ Juegos en la primera 
infancia” impartida por María Rodríguez.

 

   También hemos seguido entregando diplomas de lactancia. Esta vez se 
suman los diplomas por los 6 meses de lactancia a los de 1 año de lactancia. 

   El aniversario del taller pasó un poco desapercibido pero hicimos una de 
esas meriendas que tanto nos gustan.

   Seguimos intentando que el ayuntamiento de Lliria nos acepte como 
asociación del pueblo pero de momento, no lo hemos conseguido. Pese a 
todo no nos quitan las ganas de seguir intentándolo.

   



   
   Finalmente, llegó la Navidad y con ella las ganas de fiesta, merienda y foto 
de familia !!

  Cerramos un ciclo y abrimos uno nuevo en el cual esperamos seguir 
creciendo para poder seguir apoyando a todas las madres que nos 
necesiten.



                                               


