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INTRODUCCIÓN 
 

 El taller de lactancia de Quart de Poblet se realiza en el centro de salud de la misma población 

ubicado en la calle Trafalgar s/n cp. 46930 de Quart de Poblet. 

 

 El área donde se desarrolla es el aula de educación maternal que tienen las matronas destinadas. 

El taller está principalmente bajo la supervisión de la matrona Paula Santamaria, que figura como 

representante de taller, y en ocasiones puntuales cuando ella no puede asistir bajo la supervisión de 

la otra matrona Cintia Salazar, socia de Amamanta. 

 

 Hacía unos años el taller estaba vinculado y habían varias mamás encargadas, pero está 

vinculación se perdió cuando las madres fueron dejando de venir al taller coincidiendo con cambios 

de matronas en el centro. Desde 2015 Paula Santamaria, como matrona titular fija, ha sido la 

encargada de dirigir el taller, pero fué desde su reciente maternidad y experiencia como madre 

asistente al mismo cuando vió la necesidad de vincularlo a la asociación y tomó la iniciativa de ello,   

luchando por aquello que creemos es un derecho de las madres y también nuestro como profesionales. 

El taller se vinculó hace 1 año aproximadamente. 

 

 En este primer año como taller oficial de Amamanta hemos aprendido mucho y poco a poco 

hemos ido acoplandonos a la funcionalidad y dinámica de la asociación. De momento tenemos solo 

una mama asociada de alta implicacion, Marta Lopez, pero contamos con varias madres implicadas 

que forman parte de la red básica de apoyo en el propio taller, con una alta frecuencia de asistencia. 

 

 Como apoyo extra contamos con la colaboración de una pediatra del centro, Irene Mialdea, 

socia de Amamanta, y madre a la vez frecuentadora del taller de Benimamet. Su apoyo es fundamental 

para casos de lactancias complicadas o dudas médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINAMICA DEL TALLER: 
 

El horario del taller es: 

 

 Viernes de 12.00-14.00h (taller presencial) 

 

 Hemos abierto las puertas todos los viernes del año, siempre y cuando no hayan sido festivos, 

y el centro haya permanecido abierto. Durante el periodo vacacional estival el taller permanece 

abierto alternando la supervisión cada matrona que esta en ese momento, Paula o Cintia. Intentamos  

siempre dar la máxima cobertura, y si no es posible ofrecemos la opción de consultar sin cita previa 

de manera personalizada en el caso de urgencias de lactancia o dudas que no puedan esperar al día de 

taller. 

 

 Empezamos el taller haciendo una pequeña presentación de las madres asistentes, por si hay 

alguna nueva que no se conozca, y posteriormente se pasa a comentar la situación actual, experiencia 

o dudas de lactancia de cada una de ellas. Damos prioridad a las nuevas madres y sobre todo a las 

más recientes, por la importancia que consideramos tiene un buen comienzo en la lactancia. Poco a 

poco van hablando las madres más experimentadas y siempre intentamos que sean ellas mismas las 

que vayan resolviendo dudas y apoyando a las nuevas mamis. Si hay algún aspecto que no puedan 

resolver, entonces intervenimos nosotras con aclaraciones o rectificaciones que consideremos 

oportunas. 

 

 Tras tratar temas de lactancia, el taller se vuelve un poco más relajado y dejamos un tiempo 

para que las madres hablen de manera libre entre ellas. Muchas veces se exponen temas sobre crianza, 

alimentación o sueño, pero siempre intentamos que sean a última hora para no interferir el ritmo. Si 

hay algún tema en concreto que les interese, se plantea, y valoramos la posibilidad de hacer un taller  

específico sobre ello (primeros auxilios, BLW, porteo...) 

 

 Muchas veces, cuando alguna mama “betereana” de alta frecuencia de asistencia se despide 

porque se incorpora al trabajo, hacemos una “fiestecilla” de almuerzo para animarla y apoyarla, es 

una situación difícil y entre ellas se crea mucho nexo de unión, incluso amistades posteriores. Estamos 

en un pueblo y eso siempre ayuda a hacer más “piña”, se ven en el parque, quedan a tomar café, hacen 

actividades juntas fuera o incluso sus niños van juntos al cole cuando son más mayores. El taller al 

final se convierte en una pequeña familia. 

 

 También es importante destacar que muchas mamás colaboran aportando juguetes al taller, 

pañales que ya no gastan, o incluso ropa.... a veces se producen intercambios entre ellas. Nosotras 

intentamos no interferir en esto, es más una iniciativa suya personal, intentando eso sí que sea a última 

hora para no cortar la dinámica del taller. 

 

DATOS DE ASISTENCIA: 
 

 Sobre la asistencia, hemos ido registrando las mamas que vienen pero somos conscientes de 

que no tenemos un recuento exacto correcto, así que los datos que exponemos a continuación son 

orientativos: 

 

Días de taller totales en 2017:  40 

Asistencia total de madres:  292 

Media de madres por día de taller:  7,3 

Charlas extra: 4 

Otras actividades fuera del taller: 4 

 



RECURSOS DE APOYO 
  

 Contamos con dos recursos de apoyo, uno de ellos es el GRUPO WASAP, que moderan 

varias madres que son puntos de referencia y que tienen nuestro móvil personal, para en el caso de 

plantearse una duda concreta consultarnos a nosotras de manera privada que somos las que les 

respondemos. 

 

 Aún estamos pensando la mejor manera de llevar este tema, porque inicialmente entramos en 

el grupo pero decidimos salirnos para intentar no vincular nuestro teléfono móvil con las pacientes, 

por el handicap que tienen que seamos sus profesionales sanitarios de referencia, y porque además en 

nuestro tiempo libre suponía un elevado estres. Al final decidimos establecer a dos o tres madres de 

referencia, de nuestra total confianza, como moderadoras del grupo y encargadas de responder y 

ayudar a las madres que ahí plantean dudas, estando tranquilas de que lo que ahí se dice no es ninguna 

“locura”. Ellas tienen nuestro móvil personal, y solo en el caso de urgencias o dudas muy complicadas 

que no sepan resolver nos escriben para comentarlo, esto en la practica es mucho más llevable que 

tener todo el día un grupo conectado con millones de mensajes. 

 

 Al final del taller, si hay alguna duda de wasap también solemos resolverla, la plantean las 

madres como dudas acumuladas de la semana. 

 

 El otro recurso que tenemos es la pagina de FACEBOOK “Matronas Quart de Poblet”, que 

enfocamos a temas de maternidad, crianza y lactancia. Realmente no sería un recurso único de 

lactancia, porque tratamos muchos temas, pero queríamos hacer constancia de ello porque pensamos 

que es una plataforma que funciona muy bien y las madres y padres están muy contentos con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A LO LARGO DEL AÑO: 



 

→ CHARLAS EXTRA: 

 

CHARLA BLW (Impartida por Paula Santamaría. Matrona, madre y experta en BLW) 

Día: 20/01/2017 y 10/02/17 

Asistentes:28 

 

 

 

 

CHARLA DE PORTEO (A cargo de Silvia Guerrero. ALBABIA) 

Día:26/05/2017 

Asistentes:25 

 

   

 

CHARLA PRIMEROS AUXILIOS PEDIÁTRICOS (Impartida por las matronas Paula y Cintia) 



Día:1/12/2017 

Asistentes: 27 

 

 

 

 

→  JORNADAS DE BAILE CON PORTABEBES: 
 

Días:17/04/2017 y 26/05/2017 

Asistentes:25 y 17 

 

 

 

 

 

→  CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LACTANCIA MATERNA: 



Día: 24/05/5/2017 

Participantes: 20 

Premio: Cojín de lactancia, libros de “Besame mucho” y “Mi niño no me come” de C. Gonzalez. 

 1º PREMIO   

2º PREMIO 

3º PREMIO 

→ CONCURSO FOTOGRÁFICO DE CRIANZA CON ANIMALES:J 



Día: 14 Dic – 4 Enero 2017 

Participantes:14 

Premio: Libro “ Hijos y padres felices”, de Alberto Soler y Concepción Roger. 

 

 

 

→ FIESTAS: 

 

FALLAS 

Día:10/03/2017 

Asistentes: 20 

 

 

NAVIDAD 



Día: 15/12/2017 

Asistentes: 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES: 
 

– Pensamos que el taller ha tenido un buena acogimiento en su primer año como vinculado 

– Esperamos y nos planteamos como objetivo poder captar más madres implicadas con 

Amamanta que nos ayuden en la tarea 

– Hemos empezado ya el 2018 registrando bien las madres que asisten para así poder sacar datos 

y estadísticas a final de año, cosa que este año pasado 2017 no hemos podido hacer bien con 

exactitud porque no siempre hemos registrado bien las asistencias 

– Queremos plantear alguna charla o taller desde la asociación para poder hacerlo a nivel 

comunitario en el pueblo, como vemos que otros talleres vecinos Mislata han hecho 

– Sobre todo, seguir aprendiendo y mejorando para dar lo mejor de nosotras a nuestras mamas 

 

 

 


