
MEMORIA DELMEMORIA DEL
 TALLER DE LACTANCIA  TALLER DE LACTANCIA 
AMAMANTA L'ELIANA AMAMANTA L'ELIANA 

2017 2017 



Cuando dudes ,
haz una pausa.

Cuando te enojes,
haz una pausa.

Cuando te canses,
haz una pausa.

Cuando te estreses,
haz una pausa.

Y cuando pauses,
Respira profundo y agradece…

Practicamos la pausa en el taller de l´Eliana para agradecer a todas las madres que han  compartido su experiencia
de  maternidad  con  nosotras  y  hacernos  participes  y  cómplices  de  la  misma…Todos  necesitamos  alguna  vez  un



cómplice,  alguien que nos ayude a usar el  corazón …entonces es cuando hacemos conscientes esas reservas de
ternura que ignorábamos que teníamos y afloran sentimientos ocultos que ni sabíamos que existían..
Al final, como tantas veces decimos, esta es la esencia del taller … tender la mano. 
Es un lugar para compartir emociones que se deja ver con actos entre las madres,  es amor, y es lo que llega al alma. 
Por  ello  mil  gracias.  Gracias  por  regalarnos  tanto  porque  con  ello  crecemos  interiormente  y  podemos  seguir
practicando el arte de obsequiar.

Agradecidas también por el espacio con el que contamos para desarrollar el taller. Seguimos en el Centro social de l
´Eliana donde  formamos  parte de las actividades que ofrece el centro. Somos un habitual de los lunes a las 11 hrs. 
Aunque eso no significa que hayamos desistido en nuestro empeño de estar cerca de los profesionales sanitarios.



 En el transcurso de este año hemos estado cada uno en su orilla, sin amarnos, sin odiarnos…ajenos… esperando la 
jubilación, prevista en octubre de 2017, de la matrona titular. Así  que tenemos pendiente un bis a bis con la nueva 
matrona . 

Nuestra pausa inicial obedece a un momento de autorreflexión que nos lleva a plantearnos nuestra continuidad 
como responsables del taller. 
Por un lado, el salto generacional con respecto a las mamás es más que evidente, e implica estar en un momento 
vital diferente. 
Por otro,  nuestra faceta laboral nos va ocupando más tiempo y nos impide llevar el ritmo del taller.
Siendo honestas y pensando lo que es más adecuado para el funcionamiento del taller se nos ocurre que quizá es el 
momento de dar el paso a las nuevas mamás 
empoderadas . Nuestro deseo de continuar es enorme pero queramos o no las circunstancias son las que mandan y 
se imponen. 
Hacer sentir, de eso se trata, empatizar. Y es más real cuando nuestro momento de maternidad es  cercano al de las 
mamás.
Como con este “destete” hemos empezado poco a poco….este verano contamos con dos mamás que se hicieron cargo
del taller en los días que estuvimos ausentes, que fueron bastantes. Laura y Marta son dos mamis activas en el taller 
que además se han lanzado con el curso de asesoras.
Marta por motivos laborales no ha podido implicarse como quisiera en el taller, además de no haber podido finalizar 
el curso de asesora.
Laura tiene mucha voluntad y predisposición y siempre que puede esta a punto…pero pensamos que el trabajo que 
implica el taller es mejor si es compartido. Así que estamos a la espera de que otra mamá se anime.
Mientras tanto nosotras seguimos en la brecha.



A lo largo del año hemos realizado actividades entre las cuales incluimos charlas itinerantes de amamanta así como 
la participación en las jornadas de la mujer  que el ayuntamiento de l´Eliana llevó a cabo durante el mes de mayo y 
que detallamos a continuación.

CHARLAS:

Cuando creemos que tenemos todas las respuestas de pronto cambian las preguntas…Las dudas van surgiendo y en 
nuestro empeño por resolverlas atendemos las peticiones de las mamás.



CHARLA  DE  PRIMEROS  AUXILIOS

 13 de febrero

Charla  a  cargo  de María  Luisa  Cabanillas,  enfermera  de
pediatría en urgencias del Hospital de Manises.
Nos ofreció una visión practica y sencilla sobre qué hacer y
cómo actuar ante situaciones de emergencia y enfermedad
de nuestros hijos.
Como esta charla no está en el listado de Amamanta pero
las mamis nos la demandaban bastante, Abi contactó con
una compañera suya, que voluntaria y generosamente vino
al taller a compartir sus conocimientos con nosotras.
La  charla  tuvo  muy  buena  acogida  y  asistieron
participantes de otros talleres.



LACTANCIA Y TRABAJO
5 de marzo

A cargo de Nuria Benito Ruiz, abogada- máster en dirección de RRHH y responsable de la asesoría jurídica de 
maternidad y lactancia de Amamanta, que abarcó la parte jurídica y legislativa vinculada a la temática de la charla; y 
Abigail Fayos Faus, asesora de lactancia del taller de l'Eliana que se encargó de la parte práctica de extracción, 
conservación de la leche, así como de la parte más emocional de la vuelta al trabajo y la separación de nuestro bebé.

Lactancia y trabajo parece que son opuestos. Esta
combinación se convierte en un miedo constante
que no deja de planear en las mentes de nuestras
mamis .
En un intento de no interrumpir la lactancia ante la
inevitable  incorporación  al  mundo  laboral  y  el
cómo mantener esa continuidad  lleva a las mamás
a solicitar la charla. 

  



La charla se hizo dentro del marco del marco de
actividades que realiza el Ayuntamiento de
l'Eliana para la conmemoración del “Dia de la
Dona” en el que se busca realizar actividades en
espacios públicos donde la temática o la
protagonista sea la mujer (II Trobada: les dones
ocupen el carrer).
El espacio donde hicimos la charla fue la
cafetería Mamushka, espacio con carácter
familiar  muy conocido en la población.

La  participación  no  fue  muy  masiva  pero  los  asistentes  estaban  muy  interesados  en  el  tema  y  hubo  buena
participación en las que se resolvieron dudas y cuestiones que algunas familias necesitaban resolver. Pensamos
que la afluencia no fue mayor porque coincidía con otras actividades de las jornadas y porque el Ayuntamiento
no le dio suficiente difusión. A pesa de ello, para nostras el resultado fue muy positivo.



El Ayuntamiento nos otorgó un diploma por  nuestra implicación y colaboración en estas Jornadas del “Dia de la
dona”.



SEXUALIDAD  Y  POSTPARTO, 
8 de mayo

A cargo de Lucía Berti, fisioterapeuta especializada en suelo
pélvico.

A diferencia de las charlas anteriores esta propuesta parte
del taller. Nos pareció un tema interesante a tratar .  El
embarazo, parto y lactancia forman parte del ciclo sexual de
las mujeres. Son distintas épocas sexuales de una misma
mujer, pero que se viven de una forma muy distinta.
Fue una charla muy interesante, con muy buena
participación donde se hicieron ejercicios prácticos.



PORTEO
3 de julio



A cargo de Sara Sevilla, especialista en porteo, y asesora de lactancia .
Muchas madres  tienen el deseo de portear pero en la mayoría de ocasiones, la gran oferta de este tipo de mochilas y 
pañuelos, crea muchas dudas en ellas. Sara supo aclarar sus dudas y
explicarles, según sus necesidades y las del bebé,cuáles eran los que
más se les ajustaban. Además de los tipos de portabebés y forma de
anudar, también  nos habló de la importancia  y los beneficios del
porteo. Junto a la parte teórica pudimos poner en práctica lo
aprendido buscando la forma más idónea de portear a nuestros
peques.

ESTOY PERDIENDO LA PACIENCIA. CRECIENDO JUNTOS, 
18 de noviembre



A cargo de Silvia Araque, madre, terapeuta multidisciplinar y maestra de Reiki. Esta charla coloquio fue organizada 
desde Amamanta como parte de su labor de formación a las socias y nuestro taller tuvo el placer de acogerla.
Se llevó a cabo un sábado, en la Casa de la juventud de L´Eliana , fuera del horario del taller.
Nos habló de cómo gestionar los momentos de crisis familiar y transformarlos en oportunidades de aprendizaje.
Tuvo una buena acogida.

POSTAL NAVIDEÑA,
 18 diciembre

Hemos participado  en la felicitación de navidad que anualmente realiza Amamanta. 
Hicimos una foto con los peques y mamás del taller vestidos  con motivos navideños.





Cuando la gratitud es absoluta las
palabras sobran

¡Gracias!


