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1.	Introducción	

	

La	 siguiente	 memoria	 que	 se	 presenta	 reúne	 los	 conocimientos	 adquiridos	 y	

actividades	 realizadas	 dentro	 del	 marco	 de	 la	 asignatura	 de	 Prácticum	 en	

Psicología.	 	 La	 plaza	 detallada	 consiste	 en	 la	 participación	 de	 la	 alumna	 en	 la	

organización	Amamanta,	 la	duración	de	las	mismas	ha	sido	de	9	meses	(Octubre-

Junio).		

Esta	 plaza	 de	 Prácticum	 está	 concebida	 dentro	 del	 Departamento	 de	 Psicología	

Evolutiva	 siendo	 esta	 considerada	 la	 encargada	de	 explicar	 las	 transformaciones	

que	las	personas	sufren	con	el	paso	del	tiempo.	Siendo	el	hecho	de	convertirse	en	

madre	un	momento	 importante	en	 la	 vida	de	 todo	 individuo	 suscitando	así	 todo	

tipo	de	cambios	tanto	emocionales	como	comportamentales.	

	

La	 sociedad	 y	 la	 cultura	 obligan	 e	 imponen	 una	 serie	 de	 tareas	 implícitas	 en	 el	

desarrollo	humano	convirtiendo	la	maternidad	en	una	etapa	de	la	vida	con	ciertas	

expectativas	 y	 prejuicios	 alejados	 de	 la	 realidad	 produciendo	 en	 las	 madres	 un	

desajuste	entre	las	ideas	preconcebidas	y	la	realidad	a	la	que	se	están	enfrentando.	

	

2.	Amamanta	¿Qué	es?	

	

Amamanta	es	una	asociación	sin	animo	de	lucro	cuyo	objetivo	principal	es	el	apoyo	

a	 la	 lactancia,	 la	 crianza	 y	 temas	 derivados	 de	 ella.	 Manteniendo	 una	 visión	 de	

crianza	natural	y	respetuosa	con	el	niño	así	como	con	la	madre.	

Esta	 asociación	 esta	 compuesta	 por	 voluntarios,	 tanto	 madres	 y	 padres	 como	

profesionales	de	la	salud	(matronas,	pediatras,	psicólogos…).	

	

-	Historia	

	

Amamanta	nació	en	el	año	2000,	a	partir	de	un	pequeño	taller	de	madres	y	bebés	

en	un	Centro	de	Salud	en	Villamarxante.	Este	 grupo	de	mujeres	 se	 reunía	 con	 la	

matrona,	 Rosario	 Rozada,	 cada	 lunes	 para	 realizar	 diferentes	 actividades	

especialmente	 gimnasia	 para	 bebés,	 mientras	 transcurría	 la	 sesión	 las	 madres	

aprovechaban	 para	 comentarle	 a	 la	 matrona	 las	 diferentes	 dudas	 e	 inquietudes	
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que	tenían	sobre	diversos	temas	relacionados	con	la	lactancia.	Rosario,	al	observar	

las	 necesidades	 de	 esas	madres	 decidió	 crear	 un	 taller	 de	 lactancia	 en	 el	 que	 la	

prioridad	eran	esas	conversaciones	y	consultas	sobre	los	primeros	años	de	vida	del	

bebé	y	todos	los	cambios	que	esto	conlleva.		

	

Este	 taller	 fue	 consolidándose	 y	 creciendo	 hasta	 el	 punto	 de	 expandirse	 a	

diferentes	 localizaciones,	 viendo	 la	 necesidad	 creciente	 de	 tener	 una	 asociación,	

alguien	que	se	dedique	en	cuerpo	y	alma	a	tratar	estos	temas	tan	triviales	para	el	

desarrollo	 de	 los	 bebés	 en	 el	 año	 2002	 se	 creó	 esta	 asociación,	 oficialmente		

constituida	 y	 registrada	 en	 el	 Registro	 de	 Asociaciones	 de	 la	 Comunidad	

Valenciana.		

	

Desde	 entonces	 la	 asociación	 Amamanta	 ha	 ido	 creciendo	 y	 expandiéndose	 en	

diferentes	pueblos	de	Valencia	y	alrededores	siendo	en	la	actualidad	más	de	23	los	

municipios	en	los	que	se	realizan	talleres	semanales	de	lactancia	bajo	la	dirección	

de	Amamanta.	

	

-	Organigrama	

La	Asociación	de	Amamanta	está	compuesta	por	una	Junta	Directiva	que	coordina	

y	realiza	diferentes	actividades	dentro	del	marco	legal	de	la	asociación.	Todas	las	

componentes	de	esta	Junta	son	Asesoras	de	Lactancia	y	organizan/coordinan	una	o	

más	de	las	actividades	siguientes:		

		

-	 Presidenta:	 Ana	 –	Asesora	 de	 lactancia	 y	 agente	 de	 salud	 de	 base	 comunitaria.	

Responsable	 de	 la	 realización	 del	 calendario	 anual	 así	 como	 de	 la	 comunicación	

con	diferentes	empresas.		

-	Secretaria:	Reme	–	Asesora	de	lactancia.	Responsable	de	la	redacción	de	actas	de	

las	reuniones	así	como	de	la	comunicación	con	las	socias	(vía	e-mail).	

-	Tesorera:	Bárbara	–	Asesora	de	 lactancia.	Responsable	de	 la	gestión	económica	

de	la	asociación,	coordinadora	de	los	talleres	de	lactancia.	

-	Vocales:		

• Salomé	–	Cofundadora	de	Amamanta.	Representante	del	programa	de	Salud	

Materno-Infantil	de	Unicef	
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• Raquel	–	Coordinadora	del	voluntariado	en	el	Hospital	de	Manises	

• Pilar	Abad	–	Coordinadora	del	voluntariado	en	el	Hospital	la	Fe	

• Julia	–	Encargada	de	la	promoción	y	difusión	de	temas	relacionados	con	la	

asociación	

• Magda	–	Encargada	de	la	gestión	de	la	web	de	Amamanta	

• Mayte	–	Responsable	de	la	actualización	y	publicación	de	listado	de	talleres	

de	la	Comunidad	Valenciana.	

• Nuria	–	Encargada	de	proyectos	audiovisuales	y	el	contacto	con	los	medios	

• Pilar	Escriche	–	Responsable	de	la	organización	de	charlas	formativas	

• Cristina	–	Coordinadora	de	las	charlas	itinerantes	en	talleres	vinculados	

• Olga	

• Laura	

• Sara	–	Ofrece	charlas	itinerantes	en	los	talleres	vinculados	sobre	el	porteo	

• Marian	

• Ma	Jose	–	Encargada	del	diseño	de	carteles	

• Yolanda	

	

2.1	-	Que	servicios	ofrece?		

	

Dentro	de	la	asociación	de	Amamanta	frente	a	la	demanda	de	formación	en	el	tema	

de	 Lactancia	 y	 diversos	 de	 índole	 crianza-educativa	 se	 han	 desarrollado	 varias	

competencias	que	posibilitan	 la	comunicación	y	educación	al	máximo	numero	de	

personas	posibles	así	como	el	apoyo	necesario	a	las	madres.		

	

-	Talleres	

La	 actividad	 principal	 en	 la	 que	 se	 centra	 Amamanta	 son	 los	 talleres,	 estas	

reuniones	 están	 formadas	 por	 madres	 (embarazadas,	 recién	 paridas,	 con	 bebés	

pequeños,	 con	 bebés	 mayores,	 con	 múltiples	 hijos…)	 sus	 acompañantes	 y	 la	

responsable	del	 taller.	Estos	grupos	permiten	conceder	un	tiempo	y	espacio	para	

que	las	madres	se	centren	en	si	mismas	y	en	sus	bebés	priorizando	su	relación	y	la	

vida	 de	 su	 lactancia.	 A	 pesar	 de	 ser	 talleres	 de	 lactancia	 principalmente	 a	 estos	

acuden	también	madres	que	alimenten	a	sus	bebes	con	 lactancia	mixta	o	utilicen	

otro	métodos.	
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Este	 tipo	 de	 encuentros	 tiene	 muchos	 beneficios	 a	 diferentes	 niveles,	 de	 estas	

reuniones	 se	 beneficia	 la	 sociedad	 ya	 que	 impulsa	 la	 cultura	 de	 la	 lactancia	

actualizándola	 de	 forma	 teórico-practica	 consolidando	 además	 la	 ciencia	 de	 la	

Lactancia.	

	

A	nivel	Sanitario	los	talleres	proporcionan	acompañamiento,	apoyo	individual.	Un	

acompañamiento	 del	 proceso	 en	 el	 que	 los	 sanitarios	 pueden	 observar	 la	

evaluación	 y	 ajustar	 los	 tratamientos	 a	 cada	 una	 de	 ellas,	 promoviendo	 su	

protagonismo.	

	

Por	último,	los	talleres	ofrecen	los	máximos	beneficios	a	las	madres	(y	padres)	ya	

que	 permiten	 vivir	 su	 experiencia	 de	 la	 maternidad	 en	 plenitud	 informando	 y	

dando	a	conocer	 la	 libertad	de	opciones	que	pueden	 tener	a	su	alcance	así	como	

experiencias	 propias	 asociadas	 a	 esa	 decisión.	 En	 estos	 talleres	 las	 mujeres	 se	

empoderan,	ganan	confianza	y	seguridad	en	si	mismas	promoviendo	su	autonomía,	

solidaridad	y	generosidad.	

	

Los	talleres	físicos	también	tienes	una	versión	virtual	en	la	que	las	madres	pueden	

tener	 una	 conexión	 “inmediata”	 frente	 a	 problemas	 de	 carácter	 urgente	 o	 dudas	

puntuales.	 Muchos	 talleres	 realizan	 este	 servicio	mediante	 grupos	 de	whatsapp,	

aprovechando	 los	 avances	 tecnológicos,	 esto	 puede	 tener	 tanto	 ventajas	 como	

riesgos	para	el	taller	en	si.	El	grupo	virtual	permite	un	intercambio	de	información	

en	 tiempo	 real	mediante	 un	 acceso	 sencillo	 facilitando	 una	mejor	 comunicación,	

además	permite	una	 amplia	 riqueza	y	diversidad	de	 respuestas.	 Por	otro	 lado	el	

uso	 y	 abuso	 de	 este	 tipo	 de	 interacciones	 puede	 llegar	 a	 producir	 una	

despersonalización,	desconfianza	e	incluso	llegar	a	convertirse	en	una	sustitución	

del	grupo	humano	

	

-	Voluntariado	en	el	hospital	

La	lactancia	materna	tiene	un	momento	critico	de	comienzo,	el	nacimiento	del	hijo	

y	 las	 horas	 posteriores	 al	 mismo	 puede	 determinar	 el	 éxito	 o	 fracaso	 de	 la	

lactancia.	 Ya	 que	 este	 apoyo	 temprano	 a	 la	 unión	 madre-hijo	 es	 crucial,	 desde	
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Amamanta	se	observó	una	carencia	informativa	para	las	madres	en	su	estancia	en	

el	Hospital.	Se	necesitaba	una	figura	de	apoyo	que	pudiera	acompañar	a	la	madre	

desde	que	el	bebé	naciera	hasta	que	pudieran	llegar	a	casa	y	acudir	a	un	taller	de	

lactancia.		

	

	
	

Este	 apoyo	 consiste	 principalmente	 en	 el	 establecimiento	 de	 los	 conocimientos	

básicos	 que	 faciliten	 una	 lactancia	 exitosa	 así	 como	 las	 herramientas	 necesarias	

para	 evitar	 los	 problemas	 que	 puedan	 estar	 asociados	 a	 este	 establecimiento	

(grietas,	malas	posturas…)	Además	es	necesario	el	apoyo	emocional,	empoderar	a	

las	 madres	 y	 ofrecerles	 la	 confianza	 tanto	 en	 ellas	 mismas	 como	 en	 su	 bebé	

reduciendo	así	su	preocupación.		

	

Muchas	 de	 las	 madres	 que	 precisan	 de	 esta	 ayuda	 no	 conocen	 los	 talleres	 de	

lactancia,	 por	 ellos	 las	 voluntarias	 informan	 del	 taller	 más	 cercano	 y	 de	 las	

actividades	que	ofrece	Amamanta	de	las	que	pueden	ser	participes.		

	

Las	voluntarias	que	acuden	a	prestar	este	servicio	son	madres	con	experiencia	en	

la	lactancia	materna	que	se	han	formado	como	Asesoras	en	Lactancia	Materna.	Hoy	

en	día	este	servicio	se	ofrece	en	diferentes	hospitales	de	valencia	(Hospital	 la	Fe,	

Hospital	Manises	y	Hospital	Clínico).	
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-	Curso	de	Asesoras	de	Lactancia	

El	curso	de	asesoras	de	Lactancia	consiste	en	un	curso	de	formación	para	madres	y	

profesionales	 con	 la	 intención	 de	 formarlas	 para	 ser	 representantes	 de	 taller	 o	

voluntarias	 de	 hospital.	 Está	 compuesto	 por	 20	 horas	 presenciales,	 4	 horas	 de	

practicas	 en	 taller	 y	 voluntariado	 en	 el	 hospital	 así	 como	 la	 presentación	 de	 un	

trabajo	de	acompañamiento.	

	

-	Taller	de	Talleres	(TDT)	

El	 Taller	 de	 Talleres	 reúne	 a	 todas	 las	 responsables	 de	 taller	 de	 los	 talleres	

asociados	 a	 Amamanta	 una	 vez	 cada	 dos	 meses,	 promoviendo	 el	 crecimiento	

conjunto	 de	 la	 asociación	 así	 como	 la	 oferta	 de	 documentación,	 información	 y	

charlas	que	las	representantes	a	su	vez	pueden	ofrecer	en	sus	talleres.		

	

Los	objetivos	del	TDT	son:	

-	Conocer	a	las	personas	que	están	trabajando	en	los	diferentes	talleres	

-	Conseguir	un	espacio	en	el	que	los	talleres	pueden	aportar	sus	experiencias	en	el	

apoyo	a	las	madres	lactantes	

-	Recoger	las	dificultades	por	las	que	atraviesan	los	talleres	y	dar	soluciones	entre	

todas.	

-	Compartir	material	útil	para	los	talleres	

-	 Dar	 a	 conocer	 las	 actividades	 de	 la	 Asociación	 y	 ofrecer	 la	 posibilidad	 de	

participar	en	estas.	

-	Promover	y	apoyar	la	creación	de	nuevos	talleres	en	Centros	de	Salud.	

	

La	 participación	 en	 el	 TDT	 refuerza	 la	 identidad	 y	 colectividad	 de	 la	 Asociación	

proporcionando	 confianza	 y	 sensación	 de	 pertenencia	 a	 esperas	 de	 que	 en	 un	

futuro	 estas	 madres	 quieran	 continuar	 con	 la	 labora	 de	 Amamanta	 desde	 su	

Equipo	Directivo.		

	

-	Calendario	

Cada	año	Amamanta	realiza	un	calendario	con	el	 fin	de	promocionar	 la	 lactancia	

materna	 así	 como	 la	 propia	 asociación.	 La	 difusión	 de	 este	 calendario	 se	 realiza	
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tanto	 a	 nivel	 interno	 (cada	 socio	 recibe	 un	 ejemplar)	 como	 a	 nivel	 de	 Sanidad,	

Amamanta	reparte	ejemplares	del	calendario	en	diferentes	hospitales	y	centros	de	

Salud.		

El	 calendario	 está	 hecho	 por	 voluntarias	 de	 Amamanta	 así	 como	 madres	 que	

acuden	a	los	talleres	a	nivel	de	usuario.	

	

	
	

	

-	Muñecas	Amamantinas	

Las	muñecas	 Amamantinas	 surgen	 como	 forma	 de	 enseñar	 a	 los	 niños	 jugando,	

estos	 juguetes	 representan	 a	 madres	 que	 gestan	 a	 sus	 hijos	 y	 “nacen”	 por	 vía	

vaginal,	estos	bebés	están	conectados	a	las	madres	mediante	el	cordón	umbilical	y	

son	capaces	de	lactar.	

Esta	sociedad	está	inmersa	en	la	cultura	del	biberón	dejando	la	lactancia	materna	

de	 lado,	 estas	 muñecas	 son	 idóneas	 para	 introducir	 la	 idea	 de	 Amamantar	

mediante	el	juego	para	los	más	pequeños,	ya	que	puede	ayudar	a	dar	una	imagen	

natural	del	acto	de	amamantar	beneficiando	así	el	desarrollo	de	nuestra	sociedad.	
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Las	muñecas	Amamantinas	están	confeccionadas	por	voluntarias	de	la	asociación	

que	utilizan	materiales	naturales	y	de	forma	artesanal.	

	

-	Asesoría	jurídica	en	maternidad	y	lactancia	

Amamanta	 dispone	 de	 una	 abogada	 (socia	 de	 Amamanta)	 que	 ofrece	 sus	

conocimientos	 legales	 a	 las	madres	que	 lo	necesiten.	Además	ha	 redactado	en	 la	

pagina	web	de	Amamanta	(www.amamanta.es)	una	guía	con	30	de	 las	preguntas	

más	frecuentes	que	pueden	surgir	en	relación	a	los	derechos	y	deberes	que	tiene	

una	madre	frente	el	trabajo.		

	

-	Proyecto	educativo	

Amamanta	participa	en	el	proyecto	educativo	“La	lactancia	al	cole”	con	el	objetivo	

de	acercar	la	lactancia	materna	a	los	niños	enseñándoles	los	beneficios	que	tiene	la	

alimentación	natural.	Esto	se	consigue	mediante	exposiciones	fotográficas,	charlas,	

juegos…	

	

-	Prácticum	en	psicología	

La	Universidad	de	Valencia	trabaja	conjuntamente	con	Amamanta	para	ofrecer	una	

plaza	 de	 practicas	 externas	 en	 la	 asociación.	 El	 departamento	 de	 psicología	

evolutiva	es	 el	 encargado	de	ofrecer	esta	actividad	que	 surge	de	 la	necesidad	de	

analizar	la	parte	emocional	que	acompaña	a	los	problemas	fisiológicos	que	surgen	
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de	 la	 lactancia	 materna	 así	 como	 los	 cambios	 sociodemográficos	 que	 sufre	 la	

familia	al	incorporar	en	ella	un	individuo	más.	

Los	 alumnos	 participan	 en	 los	 talleres	 y	 el	 voluntariado	 hospitalario	 así	 como	

mantienen	reuniones	con	la	tutora	externa,	Ma	José	Lerma.	Realizan	actividades	y	

charlas	para	los	talleres	y	para	concluir	escriben	una	memoria	de	su	paso	por	las	

prácticas.	

	

3.	Descripción	de	las	tareas	realizadas		

Mi	papel	en	estas	prácticas	se	ha	centrado	en	la	asistencia	a	los	talleres,	en	ellos	he	

tenido	un	rol	que	ha	ido	evolucionando	con	el	paso	de	las	sesiones.	Al	principio	mi	

idea	del	rol	que	debía	de	desempeñar	era	de	ayuda	y	resolución	de	los	problemas,	

a	 cada	 problema	 que	 se	 presentaba	 pensaba	 que	 necesitaban	 o	 requerían	 de	mi	

ayuda	y	solución.	Con	el	paso	de	los	meses	y	con	ayuda	de	las	sesiones	mensuales	

que	 tuvimos	 con	 la	 psicóloga	 mi	 conceptualización	 cambió	 a	 la	 de	 apoyar	 a	 las	

madres,	estar	ahí	para	ellas	y	hacerlas	sentir	escuchadas	y	empoderadas.		

	

3.1	–	Talleres	

	

¿Cómo	funcionan	los	talleres?	

Los	talleres	simbolizan	e	intentan	replicar	la	existencia	de	la	tribu,	durante	muchos	

años	 la	 maternidad	 era	 conceptualizada	 como	 colectiva,	 madres,	 tías,	 abuelas,	

vecinas,	todas	ayudaban	en	la	crianza	de	los	hijos,	estaban	presentes	día	a	día	para	

ayudar	con	los	problemas	que	iban	surgiendo	con	el	transcurso	de	la	maternidad	

haciendo	que	 las	mujeres	 se	 sintieran	 apoyadas	 y	 empoderadas	 para	 realizar	 su	

papel	de	madre	con	la	seguridad	y	confianza	que	deben	tener.	

Esta	 conceptualización	de	 crianza	 colectiva	 se	ha	 ido	perdiendo	a	 lo	 largo	de	 los	

años,	las	tecnologías	y	la	individualización	de	las	personas	ha	aislado	y	privatizado	

la	maternidad	 hasta	 el	 punto	 de	 idealizar	 este	 proceso.	 Pero	 la	 realidad	 es	 bien	

diferente,	 la	maternidad	no	es	algo	fácil	que	toda	mujer	“sabe”	como	llevar	y	por	

tanto	resulta	sencilla.	La	mujer	necesita	a	esa	tribu	que	 le	arrope	y	acompañe	en	

este	proceso	ahí	es	donde	entra	el	papel	de	los	talleres.	
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Los	talleres	tienen	unas	características	generales	que	dotan	de	unidad	y	sentido	el	

propio	taller	empezando	por	la	distribución	física	de	las	madres	al	entrar	al	taller.	

El	 taller	 es	 concebido	 como	un	 lugar	 en	el	que	estar	presente,	 estar	 en	el	 aquí	 y	

ahora	 con	 tu	 bebé,	 dejando	 todas	 las	 preocupaciones	 externas	 fuera.	 Para	

simbolizar	el	hecho	de	dejar	fuera	los	problemas	antes	de	entrar	a	la	sala	en	el	que	

se	 desarrolla	 el	 taller	 todas	 las/los	 participantes	 se	 descalzan	 dejando	 fuera	 los	

zapatos.	 Dentro	 de	 la	 sala	 la	 distribución	 se	 realiza	 en	 circulo,	 las	 madres	 se	

sientan	en	el	suelo,	arraigando	la	naturaleza	al	suelo,	formando	un	circulo	cerrado;	

mediante	 este	 circulo	 se	 transmite	 la	 inclusión	 en	 el	 grupo,	 el	 acogimiento	 y	

sensación	de	participación	en	las	conversaciones	que	vayan	a	llevarse	a	cabo.		

	

Para	comenzar	el	 taller	se	realiza	una	meditación	de	5-10	minutos	en	 las	que	 las	

madres	están	invitadas	a	cerrar	los	ojos,	relajarse	y	centrarse	en	ellas	mismas	por	

un	momento,		estar	presentes	en	el	aquí	y	ahora	y	sentirse	a	gusto	y	comprendida.	

	

Las	 intervenciones	 comienzan	 por	 orden	 de	 urgencia,	 normalmente	 hay	 algunas	

madres	que	necesitan	compartir	sobre	algún	tema	en	especial	que	les	preocupa,	en	

el	 caso	de	no	 tener	urgencias	 comienza	el	 taller	 con	 la	 intervención	de	 la	madre	

con	el	bebé	más	pequeño.	Las	intervenciones	ocurren	sin	guion,	el	circulo	escucha	

a	 la	madre	e	 interviene	con	su	experiencia	en	el	momento	en	el	que	sientan	que	

puede	ser	de	ayuda.	

Una	 vez	 finalizada	 la	 intervención	 se	 sigue	 con	 la	 siguiente	 persona	 hasta	

completar	el	circulo,	hablando	todas	y	cada	una	de	las	participantes	del	grupo.		

	

El	 taller	 está	 organizado	 por	 una	 matrona	 u	 asesora	 de	 lactancia	 que	 ayuda	 a	

mantener	un	orden	en	las	 intervenciones	y	un	respeto	sobre	 las	mismas,	además	

está	 presente	 para	 aportar	 su	 punto	 de	 vista	 informado	 e	 incluso	 para	 recibir	

consultas	 un	 poco	 mas	 especificas	 como	 puede	 ser	 un	 mal	 agarre,	 un	 mal	

enganche…		

	

Dependiendo	de	las	necesidades	del	taller	y	de	la	oferta	de	charlas	se	puede	incluir	

en	 la	 dinámica	 del	 taller	 una	 ponencia	 o	 un	 taller	 dirigido	 sobre	 un	 tema	 en	

especifico.	 En	 el	 caso	 en	 el	 que	 se	diera	 esta	 situación	 el	 taller	 comenzaría	de	 la	
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misma	 forma,	 estableciendo	 el	 aquí	 y	 ahora	 y	 pasando	 posteriormente	 a	 las	

urgencias.	 Una	 vez	 atendidas	 las	 urgencias	 daría	 paso	 la	 charla	 o	 ponencia	

correspondiente.		

	

¿Cuáles	son	las	figuras	presentes	en	los	talleres?	

• Madres	–	Las	madres	son	la	base	de	todo	taller,	son	mujeres	que	necesitan	o	

han	necesitado	en	algún	momento	el	apoyo	o	el	sentimiento	de	pertenencia	

que	acuden	a	los	talleres	para	encontrarlo.	Esta	figura	es	la	mas	variante,	se	

puede	 observar	 una	 evolución	 importante,	 desde	 que	 entran	 buscando	

ayuda	 hasta	 que	 su	 rol	 en	 el	 taller	 se	 centra	 en	 compartir	 su	 experiencia	

para	ayudar	a	una	madre	que	pase	por	su	misma	situación.		

		

• Pareja	–	Las	parejas	son	papel	fundamental	en	el	desarrollo	y	sostenimiento	

de	una	lactancia	materna,	la	madre	cuida	al	bebé	y	la	pareja	se	encarga	de	

cuidar	de	 la	madre	pero	esta	 figura	 se	queda	desprotegida	al	no	 tener	un	

apoyo	 externo	 frente	 a	 este	 cambio	 que	 afecta	 también	 a	 su	 vida.	 La	

presencia	 de	 estas	 figuras	 les	 ayudan	 a	 compartir	 sus	 experiencias	 y	

sentimientos	que	en	otras	situaciones	no	son	tomados	con	relevancia.		

	

• Figuras	de	apoyo	–	Ante	la	necesidad	de	apoyo	que	perciben	las	madres	en	

estos	momentos	 de	 cambio	 la	 familia,	 generalmente	 la	madre	 y	 la	 suegra	

juegan	un	papel	fundamental	pero	desgraciadamente	parece	ser	que	surgen	

problemas	 en	 este	 tipo	 de	 relación.	 Por	 ello	 su	 asistencia	 al	 taller	 es	

importante	 para	 conocer	 la	 realidad	 de	 su	 familiar	 y	 conseguir	

herramientas	para	mejorar	la	relación.		

	

• Matrona	 o	 Asesora	 de	 Lactancia	 –	 Dependiendo	 del	 taller	 en	 el	 que	 nos	

encontremos	tendremos	una	matrona	o	una	asesora	de	lactancia	dirigiendo	

el	 taller.	 Esta	 figura	 es	 esencial,	 es	 responsable	 de	 organizar	 el	

funcionamiento	del	 taller	 así	 como	de	 aportar	 sus	 conocimientos	 sobre	 la	

lactancia	y	crianza	basados	tanto	en	la	experiencia	como	en	sus	estudios.		
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• Madres	encargadas	del	 taller	–	Cuando	 las	madres	 llevan	bastante	 tiempo	

acudiendo	al	taller	y	sienten	que	quieren	aprender	y	formarse	más	sobre	la	

lactancia	 existe	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 el	 curso	 de	 asesora	 de	 lactancia	

con	Amamanta.	Estas	madres	 apoyan	 la	 figura	de	 la	 responsable	de	 taller	

ayudando	a	dirigirlo	y	aportando	su	experiencia.	

	

• Madrinas	 –	 Las	 madrinas	 son	 figuras	 de	 acompañamiento	 a	 madres	

expectantes	

	

¿Qué	dificultades	podemos	encontrar	en	los	Talleres	de	Lactancia?	

Al	 igual	 que	 tenemos	 características	 que	 nos	 definen	 como	 taller	 podemos	

encontrar	 problemas	 que	 dificultan	 el	 desarrollo	 del	mismo	 o	 que	 perjudican	 el	

objetivo	de	formar	un	sitio	seguro	en	el	que	madres	y	padres	puedan	acudir	para	

expresar	sus	sentimientos	y	experiencia.		

	

-	 El	 espacio	 físico:	Muchos	 Centros	 de	 Salud	 no	 contemplan	 estos	 talleres	 como	

algo	 imprescindible	y	por	ello	no	proporcionan	el	espacio	físico	necesario	dentro	

del	 propio	 ambulatorio.	 Esto	 dificulta	 la	 expansión	de	 ayuda	 al	 estar	 los	 talleres	

poco	visibilizados	para	madres	expectantes	o	madres	recién	paridas.		

	

La	 dificultad	 para	 realizar	 los	 talleres	 en	 centros	 sanitarios	 suele	 estar	 ligado	 al	

poco	apoyo	de	 los	profesionales	de	 la	salud	del	municipio,	matronas,	pediatras	o	

enfermeras	 que	 no	 conciben	 la	 lactancia	 como	 el	mejor	método	de	 alimentación	

para	 el	 bebé	 y	 por	 ello	 dificultan	 la	 realización	 de	 estos	 talleres	 así	 como	 la	

comunicación	a	las	madres	de	su	existencia.	

	

-	Horario	del	taller:	Debida	a	 la	complejidad	de	horarios	presente	en	las	usuarias	

de	 los	 talleres	 se	 debe	 de	 intentar	 acomodar	 el	 horario	 a	 cuantas	 mas	 madres	

posibles.	Algunos	talleres	como	Benimamet	o	Paterna	ofrecen	dos	talleres	en	dos	

horarios	diferentes	abarcando	así	una	mayor	número	de	beneficiarias.	

	

-	 El	 ambiente	 del	 taller:	 Para	 el	 desarrollo	 de	 un	 taller	 el	 ambiente	 debe	 ser	 el	

adecuado,	va	a	convertirse	en	un	 lugar	donde	se	compartan	momentos	 íntimos	y	
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preocupaciones	en	un	momento	de	vulnerabilidad,	para	ello	se	debe	de	conseguir	

un	 ambiente	 de	 escucha	 y	 evitar	 que	 se	 disperse	 la	 comunicación	 mediante	

corrillos	de	conversaciones	paralelas.	

-	La	Difusión	del	taller:	es	necesario	que	los	sanitarios	implicados	en	la	maternidad	

conozcan	los	talleres,	que	se	realiza	en	ellos	y	el	beneficio	que	tiene	sobre	la	vida	

de	las	madres	y	sus	bebés	para	así	promocionarlo	y	darlo	a	conocer	ampliando	el	

rango	de	ayuda	que	se	puede	ofrecer.		

	

-	Talleres	en	los	que	he	participado	

Durante	este	año	he	tenido	la	suerte	de	participar	en	3	talleres	de	lactancia,	siendo	

cada	 uno	 de	 ellos	 diferente	 y	 único,	 proporcionándome	 una	 experiencia	 muy	

nutritiva	 al	 poder	 observar	 las	 diferentes	 realidades	 de	 esta	 asociación,	 las	

diferentes	formas	de	hacer	Amamanta.		

	

LA	POBLA	DE	VALLBONA	

La	Pobla	de	Vallbona	es	un	municipio	localizado	en	la	comarca	de	Turia	a	22,6	km	

de	Valencia	que	cuenta	con	una	población	censada	de	23.403	habitantes	(2016).	

El	taller	de	este	municipio	tenía	lugar	todos	los	lunes	de	17.30	a	19.00	en	una	sala	

multiusos	fuera	del	Centro	de	Salud,	esta	estaba	mal	adaptada	para	 los	bebés	y	a	

veces	se	quedaba	pequeña.	Posteriormente	y	por	problemas	en	el	edificio	el	taller	

se	 ha	 tenido	 que	 mudar	 al	 centro	 Social	 en	 el	 que	 hay	 una	 sala	 mejor	

acondicionada.		

	

La	 responsable	de	Taller	 es	Rebeca,	Asesora	de	Lactancia	 y	madre	de	dos	niños.	

Rebeca	es	una	persona	de	 la	que	aprendí	mucho,	me	acogió	como	una	más	y	me	

enseñó	 las	 diferentes	 realidades	 del	 taller.	 Las	madres	 que	 acudían	 a	 este	 taller	

tenían	 bebés	 de	 edades	muy	 diversas,	 desde	 recién	 nacidos	 hasta	 los	 18	meses,	

observando	una	diferencia	entre	los	dos	principales	grupos	de	edad.	Por	lo	general	

la	asistencia	semanal	era	bastante	continua	aunque	a	veces	había	mucha	gente	que	

acudía	puntualmente.		

La	dinámica	del	taller	consistía	en	sentarse	en	circulo	y	comentar	las	urgencias	que	

pudieran	haber,	 a	partir	de	ahí	 la	 conversación	era	espontanea,	 cualquier	madre	
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que	tenia	alguna	duda	o	inquietud	intervenía	exponiendo	sus	dudas	y	era	acogida	

por	las	otras	madres	que	intentaban	ayudarla	exponiendo	sus	experiencias.		

	

Mi	función	en	este	taller	fue	la	de	observar,	comencé	las	practicas	en	este	taller	y	

me	resultaba	difícil	averiguar	cuales	eran	mis	funciones	pero	poco	a	poco	me	sentí	

mas	 cómoda,	 llegando	 incluso	 a	 participar	 en	 algún	 momento.	 Otra	 parte	

importante	 en	 mi	 función	 con	 este	 taller	 fue	 la	 escucha	 activa,	 herramienta	

fundamental	 para	 construir	 la	 empatía	 necesaria	 con	 las	 madres	 y	 dotar	 de	 la	

confianza	suficiente	para	promover	la	potenciación	del	ser	en	ellas.	

	

BENIMAMET	

Benimamet	 es	 una	 pedanía	 de	 Valencia	 situada	 en	 el	 noroeste	 de	 su	 termino	

municipal	en	el	distrito	de	Poblados	del	Oeste.	Su	población	censada	en	2012	era	

de	 14.174	 habitantes.	 Este	 taller	 tiene	 lugar	 los	 Viernes	 de	 10.30	 a	 14.00,	 en	 el	

Centro	de	Salud,	está	coordinador	por	 la	matrona	Carmen	María	y	 tiene	 lugar	en	

una	 Sala	 adjunta	 a	 la	 consulta	 de	 la	 matrona	 en	 la	 que	 también	 se	 realizan	 las	

clases	de	preparación	al	parto.	

	

La	 dinámica	 del	 taller	 comienza	 con	 la	 colocación	 de	 todos	 los	 participantes	

descalzos	 en	 las	 colchonetas	 formando	 un	 circulo	 cerrado,	 a	 continuación	 se	

realiza	el	aquí	y	ahora,	una	voluntaria	realiza	una	sesión	de	meditación/relajación	

de	 10	min	 aproximadamente	 en	 el	 que	 se	 pretende	 que	 la	madre	 deje	 todos	 los	

problemas	en	el	exterior	y	se	centre	en	si	misma	y	su	bebé,	que	se	sienta	a	gusto	y	

dispuesta	a	compartir	y	aprender	en	el	transcurso	del	taller.	

	

Una	 vez	 realizado	 el	 aquí	 y	 ahora	 se	 da	 paso	 a	 las	 urgencias,	 en	 este	 taller	 hay	

mucha	afluencia	de	personas,	muchas	madres	con	niños	recién	nacidos	que	buscan	

desesperadamente	 ayuda	 para	 establecer	 correctamente	 la	 lactancia.	 Una	 vez	

atendidas	 todas	 las	urgencias	se	da	paso	a	 la	ronda	de	 intervenciones,	una	a	una	

todas	 las	madres	van	compartiendo	su	realidad,	por	 lo	que	están	pasando	en	ese	

momento	y	las	posibles	dudas	que	pueden	llegar	a	tener.	

	



	 17	

Para	esto	es	importante	que	al	presentarse	indiquen	el	tiempo	que	tiene	su	hijo	ya	

que	de	esta	forma	el	resto	de	madres	podrán	relacionar	este	problema	con	la	edad	

del	 niño.	 Esto	 tiene	 dos	 beneficios,	 para	 las	madres	 con	 bebés	más	mayores	 les	

ayudará	a	 recordar	en	que	 situación	estaban	 sus	hijos	y	posiblemente	 compartir	

esa	experiencia	y	para	las	madres	que	tienen	bebés	más	pequeños	les	servirá	como	

punto	de	referencia	por	si	surgen	unos	problemas	similares.		

	

Una	 vez	 han	 compartido	 su	 experiencia	 todas	 las	 madres	 se	 pasa	 a	 finalizar	 el	

taller,	 para	 ello	 se	 lee	 un	 texto	 escrito	 por	 Jessica	 Gómez*	 que	 habla	 sobre	 la	

importancia	 de	 atender	 y	 disfrutar	 de	 los	 niños	 en	 este	momento	 ya	 que	 es	 un	

momento	fugaz	que	no	se	puede	recuperar.		

	

En	este	 taller	me	he	sentido	muy	acogida,	al	principio	al	ser	un	taller	 tan	grande	

tenia	miedo	de	perderme	 en	 la	 dinámica	 y	 no	 sentirme	una	más	del	 grupo	pero	

Viernes	tras	Viernes	observando	la	relación	que	tenían	las	madres	las	unas	con	las	

otras	y	la	evolución	de	las	mismas	me	integré	en	el	grupo.	Además	Carmen	María	

valora	 mucho	 la	 opinión	 de	 los	 estudiantes	 ya	 que	 somos	 los	 que	 en	 un	 futuro	

podemos	 cambiar	 la	 situación	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 la	 Cultura	 de	 la	 Lactancia	

mediante	nuestros	estudios	y	apoyo	profesional.		

	

Por	problemas	con	el	horario	tuve	que	dejar	de	ir	al	taller	de	la	Pobla	de	Vallbona,	

pensé	 que	 me	 resultaría	 difícil	 empezar	 en	 otro	 taller	 debido	 a	 que	 quedaban	

pocos	meses	del	curso	y	no	sabia	si	podía	enfrentarme	a	otra	realidad.	

Finalmente	elegí	mi	tercer	taller	de	las	Practicas,	el	taller	de	la	Cañada.		

	

LA	CAÑADA	

La	 Cañada	 es	 un	 barrio	 de	 Paterna	 formada	 por	 una	 urbanización	 de	 chalets	 al	

oeste	 del	 termino	 municipal.	 Su	 población	 censada	 en	 2016	 era	 de	 11.257	

personas.	

El	taller	de	la	Cañada	tiene	lugar	en	el	Centro	de	Salud	del	municipio,	los	Miércoles	

de	10.30	a	12.00,	en	el	disponen	de	varias	salas	acomodadas	a	las	necesidades	de	

madres	y	bebés.	La	responsable	de	este	taller	es	Bene,	una	asesora	de	lactancia	que	

también	ha	ejercido	como	doula.		
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Este	 taller	 es	 un	 taller	más	pequeño,	 acuden	 a	 el	 3-4	madres	 todas	 las	 semanas,	

dependiendo	de	la	semana	podemos	ser	2	madres	o	8.	La	poca	gente	que	acude	al	

taller	permite	que	esta	experiencia	sea	más	individualizada	y	presta	a	explorar	en	

mayor	 profundidad	 cada	 uno	 de	 los	 sentimientos	 y	 experiencias	 que	 vienen	 a	

compartir	las	madres.		

	

La	dinámica	de	este	taller	comienza	por	dejar	los	zapatos	en	el	exterior	de	la	sala	y	

colocarse	 en	 el	 suelo	 sobre	 las	 colchonetas	 colocadas	 para	 ello.	 Una	 vez	 todo	 el	

mundo	está	colocado	se	procede	a	pasar	a	las	urgencias,	las	urgencias	suelen	darse	

con	madres	que	tienen	bebés	recién	nacidos	y	necesitan	un	par	de	consejos	sobre	

el	 establecimiento	 de	 la	 lactancia	 o	 dudas	 más	 especificas	 como	 el	 uso	 de	 las	

pezoneras	o	los	ungüentos	para	las	grietas	en	los	pezones.		

	

Al	ser	un	grupo	reducido	de	madres	ha	sido	sencillo	establecer	una	relación	a	nivel	

personal,	 me	 he	 sentido	 acogida	 y	 valorada	 ya	 que	 para	 muchas	 la	 visión	 del	

psicólogo	era	muy	importante	y	valoraban	la	opinión	que	podía	ofrecerles.	

Este	 desarrollo	 profesional	 me	 permitió	 tutorizar	 varios	 talleres.	 Cuando	 se	 me	

propuso	encargarme	del	taller	yo	sola	pensé	que	no	iba	a	ser	capaz	de	gestionar	el	

taller,	ya	que	no	me	había	visto	en	esa	situación.		

Cuando	 llego	el	día	acudieron	3	madres	al	 taller,	una	de	ellas	era	 la	primera	vez	

que	 venía	 y	 tenia	 problemas	 con	 su	 bebé	 de	 4	 días	 para	 realizar	 un	 correcto	

enganche.	En	ese	momento	recordé	mi	papel	en	el	taller	y	la	importancia	que	tenia	

generar	el	ambiente	idóneo	para	que	la	madre	confiara	en	si	misma	y	supiera	como	

solventar	el	problema	que	se	le	presentaba.	

	

En	general	en	todos	los	talleres	he	estado	observando	los	problemas	que	con	más	

frecuencia	exponen	las	madres,	temas	que	a	mi	parecer	son	de	vital	importancia	y	

que	deberían	de	ser	abordados	de	forma	general.	Estos	temas	son:		

-	Consolidación	de	la	lactancia	(Madres	en	las	primeras	etapas	de	la	lactancia)	

-	Problemas	de	sueño		

-	Papel	del	padre	

-	Introducción	de	la	comida	complementaria	
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-	Vuelta	al	trabajo	temprana	

-	Relación	con	los	familiares	cuando	existen	desacuerdos	

-	Crianza	colectiva	y	los	problemas	que	esta	suscita	

-	Utilizar	servicios	de	guardería	o	madres	de	día	

-	Como	respetar	el	crecimiento	emocional	del	niño	

-	Disciplina	

-	Movimiento	libre	

	

3.2	-	Reuniones	con	la	tutora	externa	

Una	vez	al	mes	todas	las	alumnas	del	Prácticum	de	Psicologia	en	la	Asociacion	de	

Amamanta	 nos	 reuníamos	 con	 nuestra	 tutora	 externa	 Ma	 José	 Lerma,	 estas	

reuniones	se	llevaban	a	cabo	en	la	sede	de	la	Asociación,	Villamarchante.	

	

La	primera	reunión	que	tuvimos	fue	a	finales	de	Septiembre,	en	ella	conocimos	a	

Ma	José	y	a	Bárbara	y	nos	comentaron	un	poco	el	funcionamiento	de	la	asociación,	

en	 que	 consistía	 y	 que	 actividades	 llevaban	 a	 cabo.	 Después	 de	 establecer	 las	

normas	básicas	y	 conocer	 las	opciones	de	 taller	 elegimos	a	que	 taller	queríamos	

acudir,	 siendo	 en	 todo	 momento	 guiadas	 por	 Bárbara	 ya	 que	 ella	 conocía	 la	

realidad	de	estos	talleres	y	el	potencial	para	aprender	que	podríamos	obtener	de	

cada	uno	de	ellos.		

	

Una	 vez	 establecimos	 los	 talleres	 hablamos	 sobre	 la	 lactancia,	 que	 conocíamos	

sobre	ella	y	las	ideas	que	compartíamos	en	torno	a	esta	forma	de	alimentar.	En	este	

momento	se	nos	introdujo	la	idea	de	la	biología	del	 amor.	La	Biología	del	Amor	

expresa	 los	 cambios	 físicos	 y	 químicos	 a	 nivel	 mental	 y	 comportamental	 que	

experimentan	 las	personas	 frente	a	estímulos	de	amor	y	seguridad.	Siendo	todos	

estos	 los	 sentimientos	 evocados	 y	 reforzados	 en	 el	 transcurso	 de	 la	 lactancia	

materna.		

	

Las	posteriores	 reuniones	 tenían	una	estructura	menos	definida.	Comenzábamos	

(de	 forma	 similar	 a	 un	 taller)	 a	 compartir	 las	 experiencias	 y	 sensaciones	 que	

habíamos	experimentado	en	los	diferentes	talleres	así	como	las	dudas	que	podían	

ir	 surgiendo	 en	 nuestro	 día	 a	 día.	 En	 este	 aspecto	 comenzamos	 teniendo	 dudas	
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sobre	nuestro	papel	concreto	en	cada	taller,	que	debíamos	hacer	y	que	se	esperaba	

de	nosotras	ya	que	sentíamos	que	teníamos	la	obligación	de	ayudar	y	dar	solución	

a	todos	los	problemas	expuestos	por	las	madres.	

	

Ante	estas	dudas	se	introdujo	el	concepto	del	ser	y	como	podíamos	interactuar	con	

el.	El	 ser	es	 la	esencia	de	uno	mismo,	 lo	que	somos	de	verdad	sin	adornarlo	 con	

historias,	 títulos	o	habilidades.	Lo	que	conecta	con	 las	personas	al	mantener	una	

conversación	 o	 iniciar	 una	 relación.	 Pero,	 ¿como	 podemos	 beneficiarnos	 de	 esto	

para	 las	 practicas?	 Las	 madres	 que	 acuden	 a	 los	 talleres	 tienen	 diferentes	

problemas	 que	 intentan	 que	 otra	 persona	 solucione,	 que	 se	 proporcionen	 las	

herramientas	para	solucionar	aquello	que	 les	atormenta,	pero,	¿es	esto	 lo	que	de	

verdad	necesitan?	Las	madres	necesitan	ser	escuchadas	y	valoradas,	ellas	son	las	

que	 tienen	 la	 respuesta	 a	 la	mayoría	 de	 sus	 problemas	 y	 para	 transmitirles	 esa	

confianza	en	si	mismas	es	necesario	conectar	con	su	ser.	

	

La	 conexión	 entre	 dos	 seres	 es	 crucial	 para	 una	 relación	 de	 confianza	 y	

comunicación,	esencial	en	los	talleres	por	ello	uno	de	los	objetivos	principales	de	

cada	 una	 de	 nosotras	 ha	 sido	 la	 de	 descubrir	 nuestro	 propio	 ser.	 No	 podemos	

ayudar	a	que	alguien	cambie	sino	que	tenemos	que	alentarla	a	que	de	el	cambio,	la	

decisión	la	tiene	el/ella.	El	taller	se	convierte	en	un	espacio	que	genera	la	confianza	

necesaria	para	hacer	visible	lo	invisible.	

	

Otro	 tema	 que	 tratamos	 fue	 la	 actuación	 de	 cada	 una	 de	 las	 partes	 del	 cerebro	

frente	a	situaciones	nuevas.	El	cerebro	esta	formado	por	tres	partes	siendo	una	de	

ellas	la	parte	reptiliana	(la	que	se	activa	en	amenaza)	y	siendo	otra	de	ellas	la	parte	

frontal	 (en	 la	 que	 podemos	 actuar	 desde	 el	 amor).	 Frente	 a	 situaciones	 que	

producen	 una	 amenaza	 el	 cerebro	 lógico	 y	 racional	 no	 funciona	 obviando	 las	

decisiones	que	se	podrían	tomar	de	manera	consciente,	por	ello	es	tan	importante	

desactivar	la	parte	reptiliana	del	cerebro,	la	que	nos	produce	miedo	y	un	estado	de	

alerta	y	dejar	que	se	encargue	de	nuestra	vida	la	parte	del	amor.		

	

Durante	 las	últimas	reuniones	nos	centramos	en	el	empoderamiento	de	 la	mujer,	

las	 energías	 femeninas	 y	masculinas	 y	 como	 estas	 se	 complementaban.	 Por	 ello	
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leímos	varios	textos	como	el	Poema	de	Lilith*	en	el	que	intentamos	averiguar	que	

significaba	para	nosotras	cada	una	de	las	frases	que	escribía.	Además	consultamos	

el	 libro	 de	 Annie	 Marquer	 –	 El	 maestro	 del	 corazón	 –	 En	 el	 que	 se	 habla	 de	 la	

biología	del	amor	y	los	cambios	que	podemos	realizar	para	llegar	a	tener	una	vida	

gozosa,	serena	y	libre,	ayudándonos	de	nuestro	subconsciente.	

	

“No	es	lo	que	te	está	pasando	es	el	significado	que	le	estás	dando”	–	Annie	Marquer	

	

En	 general	 cada	 una	 de	 las	 reuniones	 que	 teníamos	 con	Ma	 José	 Lerma	 servían	

para	 trabajar	en	nosotras	mismas,	derrumbábamos	pilares	que	 sujetaban	ciertos	

esquemas	 mentales	 y	 reestructurábamos	 las	 ideas	 preconcebidas	 que	

albergábamos	sobre	muchos	temas	tanto	personales	como	profesionales.	Ha	sido	

una	forma	diferente	de	ver	la	vida	que	me	ha	beneficiado	en	todas	las	áreas	de	mi	

vida.		

	

Para	complementar	las	reuniones	con	la	psicóloga	Ma	José	Lerma	y	profundizar	en	

algunos	 de	 los	 temas	 tratados	 se	 puso	 a	 nuestra	 disposición	 la	 biblioteca	 de	

Amamanta,	 en	 esta	 biblioteca	 pudimos	 encontrar	 diferentes	 categorías	 que	

englobaban	 literatura	 sobre	 la	 crianza,	 sobre	 la	 lactancia	 así	 como	 aspectos	

emocionales	y	psicológicos.	De	toda	la	variedad	disponible	escogí	leerme	4	libros,	

dos	 de	 ellos	 centrados	 en	 la	 lactancia	 y	 otros	 dos	 centrados	 en	 el	 conocimiento	

propio	del	cuerpo.		

	

• La	maternidad	 y	 el	 encuentro	 con	 la	 propia	

sombra.	Laura	Gutman		

Este	libro	de	Laura	Gutman	se	centra	en	las	madres,	

los	cambios	que	sufren	a	nivel	emocional	después	de	

ser	 Madres.	 Trata	 sobre	 como	 las	 frustraciones,	

inseguridades	y	sentimientos	negativos	de	la	madre	

se	 reflejan	 en	 sus	 hijos,	 como	 las	 enfermedades	 o	

problemas	 presentes	 en	 los	 niños	 pueden	 ser	

resultado	de	temas	no	resueltos	con	anterioridad	en	

la	madre.	
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Esta	psicóloga	utiliza	casos	reales	para	explicar	el	 funcionamiento	del	proceso	en	

el	que	se	descubren	las	sombras	de	la	madre	y	las	ayuda	a	aceptarlas	solucionando	

así	los	problemas	de	sus	hijos.		

	

• Un	 regalo	 para	 toda	 la	 vida.	 Carlos	

González	

Este	 libro	 escrito	 por	 Carlos	 González	 es	

considerado	 la	 guía	 por	 excelencia	 para	 una	

lactancia	 exitosa,	 en	 el	 se	 derrumban	 muchos	

mitos	y	falsas	creencias	sobre	el	pecho	así	como	

la	exposición	de	ejemplos	y	casos	reales	vividos	

por	 el	 pediatra	 que	 ilustran	 la	 realidad	 de	 la	

lactancia	materna	 y	 las	 posibles	 complicaciones	

que	pueden	derivar	de	ella.	

	

	

• Obedece	a	tu	cuerpo.	Lise	Bourbeau	

Este	 libro	está	escrito	por	Lise	Bourbeau,	planteado	

como	un	libro-consulta,	la	autora	describe	diferentes	

tipos	 de	 malestares	 físicos,	 trastornos	 que	 pueden	

afectarnos	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida.	 Este	 malestar	 lo	

asocia	a	distorsiones	en	el	equilibrio	entre	la	mente	y	

el	 cuerpo,	 un	 equilibrio	 que	 se	 debe	 se	 restablecer.	

Trata	 también	 sobre	 las	 heridas	 más	 comunes	 que	

podemos	 encontrar	 en	 el	 inconsciente	 de	 las	

personas	y	que	disturban	ese	equilibrio	entre	el	cuerpo	

y	el	alma.	

	

• Sana	tu	cuerpo.	Louise	L.	Hay	

En	 este	 libro	 pequeño	 se	 reflejan	 las	 enfermedades	

somáticas	 o	 dolencias	 comunes	 que	 son	 ligadas	 a	

trastornos	 emocionales	 o	 psicológicos	 ocultos	 en	 el	
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inconsciente,	 relaciona	 enfermedades	 con	 sentimientos	 y	 explica	 a	 su	 vez,	 como	

superarlos	y	en	que	se	debe	de	centrar	el	individuo	para	vencerlos.	

	

-	Taller	de	Talleres	(TDT)	

A	 parte	 de	mi	 asistencia	 a	 los	 talleres	 tuve	 la	 suerte	 de	 asistir	 a	 dos	 TDT,	 estas	

reuniones	 tienen	 lugar	 de	 forma	 bimensual	 en	 la	 sede	 de	 Amamanta,	

Villamarchante.	La	primera	reunión	a	la	que	acudí	fue	en	diciembre,	esta	reunión	

convocó	a	varias	asesoras	de	lactancia	y	responsables	de	talleres	para	hablar	sobre	

la	evolución	de	los	últimos	meses	que	había	dado	lugar	en	cada	uno	de	los	talleres.	

Después	 de	 estar	 presente	 en	 los	 talleres	 y	 observar	 diferentes	 dinámicas	 y	

problemas,	el	escuchar	a	las	participantes	comentar	algunas	de	las	observaciones	

que	 yo	 personalmente	 había	 realizado	 me	 reaseguró	 en	 mis	 capacidades	 y	 me	

permitió	ver	otro	punto	de	vista	sobre	temas	en	los	que	ya	me	había	formado	una	

opinión.	

	

Una	 particularidad	 de	 esta	 reunión	 fue	 la	 presentación	 de	 los	 calendarios	 de	

Amamanta	del	año	2018,	pude	ver	de	primera	mano	la	organización	interna	que	se	

lleva	en	amamanta	y	como	gestionan	una	actividad	tan	importante	como	es	la	de	la	

distribución	de	los	calendarios.	

	

Además	 contamos	 con	 la	 presencia	 de	 dos	 Científicas	 de	 la	 Universidad	 CEU	

Cardenal	 Herrera	 que	 expusieron	 el	 trabajo	 de	 investigación	 que	 estaban	

realizando	en	cuanto	a	los	nutrientes	y	compuestos	de	la	leche	materna.	Explicaron	

el	objetivo	del	estudio	y	pidieron	la	colaboración	de	las	madres	de	los	talleres	con	

donaciones	de	leche	materna.	

	

El	 transcurso	 del	 TDT	 fue	 muy	 parecido	 a	 un	 taller,	 La	 persona	 encargada	 de	

organizar	 el	 TDT	 es	 Bárbara,	 vocal	 de	 la	 asociación	 y	 por	 tanto	 dirigió	 la	

intervención	 de	 las	 diferentes	 asesoras	 así	 como	 las	 comunicaciones	 más	

importantes	que	la	asociación	tenia	que	compartir.		

	

Para	 comenzar	 todas	 nos	 sentamos	 en	 un	 circulo	 cerrado	 y	 compartieron	

experiencias	 y	 preocupaciones	 de	 una	 en	 una.	 Generalmente	 se	 habla	 sobre	 la	
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demografía	 actual	 del	 taller,	 cuantas	madres	 están	 asistiendo,	 la	 relación	 de	 las	

madres	 que	 acuden	 al	 taller,	 el	 ambiente,	 las	 edades	 de	 los	 bebés,	 posibles	

problemas…		

	

Por	ultimo	 se	procedió	 a	 compartir	 las	diferentes	 actividades	organizadas	por	 la	

asociación	 en	 diferentes	 talleres,	 dando	 a	 cada	 taller	 las	 herramientas	 para	 su	

difusión	(carteles,	documentación,	fechas…)	

	

-	Charlas	

Durante	 el	 transcurso	del	 año	Amamanta	 ofrece	Charlas	 a	 los	 diferentes	 talleres	

que	 estos	 pueden	 solicitar	 dependiendo	 de	 las	 necesidades	 o	 intereses	 de	 las	

madres.	Además	hay	talleres	que	invitan	a	madres	experimentadas	o	profesionales	

en	temas	que	interesan	particularmente	a	las	madres	que	acuden	al	taller	y	pueden	

obtener	 gran	 beneficio	 de	 ellas.	 Yo	 personalmente	 acudí	 a	 4	 charlas	 de	 las	 que	

aprendí	mucho	tanto	a	nivel	informativo	como	observacional	al	ver	la	interacción	

que	tenían	las	madres	frente	a	diferentes	temas.		

	

-	Taller	de	padres:	Este	taller	tuvo	lugar	en	Benimamet,	en	ella	el	taller	fue	llevado	

a	 cabo	 por	 un	 padre,	 los	 protagonistas	 de	 este	 encuentro	 fueron	 ellos,	

compartieron	sus	sentimientos	y	inseguridades,	como	se	sentían	y	que	necesitaban	

es	este	tiempo	de	cambios	y	ajustes.	Fue	un	taller	muy	beneficioso	tanto	para	los	

propios	padres,	ya	que	tenían	la	oportunidad	de	compartir	sus	pensamientos	como	

para	las	madres	que	fueron	conscientes	de	las	necesidades	que	sus	parejas	tenían	y	

puede	que	no	habían	sido	consideradas	con	anterioridad.		

	

-	 Taller	de	 yoga:	A	 lo	 largo	de	 los	meses	 asistí	 a	 dos	 talleres	de	 yoga,	 el	 ellos	 se	

practicaba	yoga	con	los	bebés	reforzando	así	la	relación	madre-hij@	y	enseñando	

que	se	puede	realizar	ejercicio	adaptado	a	ello	después	de	dar	a	luz.		

	

-	Taller	de	Abuelas:	Las	influencias	percibidas	por	el	exterior	son	muy	importantes	

y	tienen	un	gran	impacto	en	los	padres,	sobre	todo	si	son	primerizos,	la	figura	de	la	

abuela	puede	ser	muy	beneficiosa	en	algunos	ámbitos	pero	también	perjudicial	ya	

que	algunas	de	 las	decisiones	que	 se	 toman	 como	padres	puede	que	no	 sean	 las	



	 25	

que	ellos	hubieran	tomado	en	su	momento.	Debido	a	esta	diferencia	de	opiniones	

podemos	 encontrar	 problemas	 que	 pueden	 llegar	 a	 dañar	 la	 relación.	 Ante	 este	

problema	en	el	taller	de	Benimamet	se	realizó	un	taller	orientado	a	las	abuelas	en	

las	 que	 se	 expresaban	 las	 diferentes	 opiniones	 y	 se	 proporcionaban	 datos	

actualizados	sobre	la	lactancia,	ofrecidos	por	la	matrona,	Carmen	María.		

	

-	Charla	Incorporación	al	Trabajo:	Debida	a	la	 inminente	incorporación	al	trabajo	

de	 varias	 de	 las	 madres	 que	 acudían	 regularmente	 al	 taller	 de	 Benimamet	 se	

propuso	 la	 idea	 de	 realizar	 un	 taller	 con	madres	 que	 ya	 habían	 pasado	 por	 este	

proceso	de	incorporación	al	trabajo	para	que	ofrecieran	su	experiencia	y	algunos	

consejos	sobre	como	llevar	esta	transición.		

	

-	 Charla	 Alimentación	 complementaria:	 En	 el	 taller	 de	 La	 Pobla	 de	 Vallbona	

muchos	 de	 los	 bebés	 que	 asistían	 se	 acercaban	 a	 los	 6	 meses	 y	 sus	 madres	

empezaban	 a	 informarse	 sobre	 la	 alimentación	 complementaria,	 por	 ello	 se	

propuso	 esta	 charla	 en	 la	 que	 una	 experta	 en	 nutrición	 infantil	 comentó	 las	

premisas	 para	 una	 alimentación	 segura	 y	 saludable	 así	 como	 las	 pautas	 para	 ir	

introduciendo	alimentos	dependiendo	de	la	edad	del	bebé.	

	

4.	Que	he	aprendido	–	Reflexiones	

	

La	maternidad	hoy	en	día	está	sujeta	a	expectativas	sociales	que	crean	una	presión	

sobre	los	padres	para	criar	a	sus	hijos	de	una	forma	u	otra,	en	general	he	podido	

observar	en	mi	transcurso	por	los	diferentes	talleres	que	el	principal	problema	de	

la	 decaída	 de	 la	 cultura	 de	 la	 lactancia	 es	 la	 desinformación	 presente	 en	 la	

sociedad.	

Muchas	madres	no	conocen	lo	básico	sobre	la	lactancia	y	por	ello	frente	a	cualquier	

complicación	deciden	dejar	de	dar	el	pecho.	La	presencia	de	este	 tipo	de	 talleres	

está	beneficiando	no	solo	a	la	salud	de	la	madre	y	del	niño	afianzando	la	relación	

única	que	se	crea	al	amamantar	a	un	niño	sino	a	la	sociedad	ya	que	está	teniendo	

una	 repercusión	 informativa	 que	 pone	 a	 la	 lactancia	 en	 auge	 aumentando	

consecuentemente	 el	 número	 de	 madres	 que	 deciden	 confiar	 en	 si	 mismas	 e	

intentar	la	lactancia.		
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La	 lactancia	y	 la	asistencia	a	 los	 talleres	 tienen	diversos	beneficios,	estos	pueden	

ser	divididos	en	beneficios	para	la	madre	y	beneficios	para	el	niño:		

	

-	Beneficios	para	la	madre	

Después	 de	 parir,	 la	 madre	 pasa	 por	 un	 periodo	 de	 6	 semanas	 en	 las	 que	 se	

producen	 cambios	 físicos,	 emocionales	 y	 hormonales.	 Durante	 este	 periodo	 de	

tiempo	–	 el	 puerperio	 –	 aparecen	problemas	en	 el	 ajuste	 a	una	nueva	vida	 en	 la	

familia.	 Los	 sentimientos	 en	 este	 periodo	 de	 tiempo	 oscilan	 entre	 las	

preocupaciones,	la	euforia	y	la	ilusión.		

	

El	 puerperio	 se	 divide	 en	 tres	 etapas:	 inmediato,	mediato	 o	 precoz	 y	 alejado.	 La	

recuperación	 física	suele	abarcar	desde	el	parto	hasta	6	semanas	después	siendo	

cada	mujer	diferente	en	cuanto	al	esquema	temporal	del	mismo.	Pero	sin	embargo,	

la	recuperación	o	el	ajuste	emocional	asociado	a	la	maternidad	puede	llevar	hasta	

2	años,	hasta	que	el	campo	emocional	del	bebé	y	de	la	madre	son	independientes.		

	

La	 relación	 con	 la	 pareja	 también	 sufre	 un	 cambio,	 pasa	 de	 ser	 formada	 por	 2	

personas	 a	 incorporar	una	 tercera	que	necesita	 el	 cuidado	de	 ambos,	 dejando	 la	

relación	inicial	en	un	segundo	plano.	

	

Todos	estos	cambios	en	el	que	se	incluye	la	inseguridad	de	estar	haciéndolo	bien,	

si	 el	 bebé	 tiene	 todo	 lo	 que	 necesita	 pueden	 llevar	 a	 la	 madre	 a	 un	 estado	

emocional	 decaído	 o	 incluso	 a	 desarrollar	 una	 depresión	 post-parto	 (DPP).	 En	

estos	 momentos	 tan	 delicados	 es	 donde	 el	 apoyo	 es	 fundamental,	 conocer	 que	

cambios	vas	a	sufrir,	aceptarlos	y	estar	acompañada	puede	marcar	la	diferencia	en	

tu	salud	mental	y	el	desarrollo	de	la	relación	con	tu	bebé.	

	

Los	talleres	proporcionan	exactamente	lo	que	la	madre	necesita	un	espacio	donde	

compartir	 con	otras	personas	en	su	misma	situación	 los	miedos,	 inseguridades	y	

experiencias	 que	 tienen	 beneficiándose	 de	 las	 experiencias	 y	 palabras	 de	 apoyo	

que	pueden	recibir.		
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En	 situaciones	 de	 estrés	 emocional	 es	 más	 complicado	 que	 una	 lactancia	 se	

mantenga	 por	 ello	 permanecer	 conectada	 con	 un	 grupo	 que	 pueda	 ayudarte	 a	

pasar	por	esta	etapa	puede	ser	crucial	para	el	 futuro	de	 la	 lactancia,	 cuando	una	

madre	no	está	bien,	su	bebé	tampoco	lo	está	es	crucial	cuidarse	para	poder	cuidar	

de	tu	bebé.		

	

-	Beneficios	para	el	niño:		

La	 lactancia	 materna	 es	 recomendada	 por	 la	 OMS	 hasta	 los	 2	 años	 del	 infante,	

siendo	a	partir	de	los	6	meses	complementada	con	alimentación.	La	lactancia	tiene	

muchos	 beneficios	 para	 el	 bebé	 tanto	 a	 nivel	 físico	 como	 emocional.	 Un	 bebe	

lactante	 es	 menos	 propenso	 a	 enfermar,	 a	 padecer	 de	 diabetes,	 obesidad	 o	 de	

Síndrome	de	Muerte	Subida	del	Lactante	(SMSL).	

La	 leche	materna	 tiene	 un	 alto	 contenido	 en	 proteínas	 y	 es	 el	 alimento	 perfecto	

para	el	recién	nacido,	esa	 leche	está	 fabricada	por	y	para	el,	además	proporciona	

gran	 cantidad	 de	 defensas	 inmunológicas	 y	 estimula	 el	 desarrollo	 del	 propio	

sistema	inmunológico.	

	

A	nivel	emocional	la	lactancia	crea	un	fuerte	vinculo	entre	madre-hijo	ya	que	cubre	

las	 necesidades	 básicas	 como	 la	 proximidad	 y	 seguridad	 que	 favorecen	 la	

autoestima	del	niño	y	 la	 relación	con	 la	madre.	Amamantar	proporciona	grandes	

beneficios	 psicológicos	 y	 emocionales	 ya	 que	 tiene	 un	 significado	 afectivo	

(contacto	físico,	transmisión	de	calor,	tranquilidad)	

	

Varios	 estudios	han	demostrado	que	 el	 refuerzo	de	 este	 tipo	de	 relación	madre-

hijo	 permite	 el	 desarrollo	 de	 la	 autoconfianza,	 la	 autonomía	 emocional,	 la	

independencia,	la	adaptación	social	y	las	capacidades	emocionales	en	el	futuro	del	

niño	siendo	estos	beneficios	observables	también	en	la	adolescencia	o	edad	adulta.	

	

4.1	-	Rol	del	psicólogo	en	los	talleres	

	

El	psicólogo	no	 tiene	una	 función	establecida	en	estos	 talleres,	 la	mayoría	de	 los	

problemas	 de	 adaptación	 que	 se	 presentan	 en	 los	 talleres	 son	 de	 naturaleza	
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psicológica,	 por	 tanto	 pienso	 que	 la	 figura	 del	 psicólogo	 debería	 estar	

implementada	en	estos	talleres.	

	

¿Qué	funciones	realizan	los	psicólogos	en	un	taller?	

La	observación	es	una	herramienta	importante	a	la	hora	de	establecer	una	buena	

ayuda	psicológica,	 la	persona	que		acude	a	los	talleres	busca	ayuda	en	torno	a	un	

tema	 en	 concreto	 pero	 el	 psicólogo	 puede	 ver	 cuales	 son	 los	 problemas	 que	

expresa	y	cuales	son	los	que	no	expresa,	aquí	entra	en	juego	otra	herramienta	muy	

importante	 la	 escucha	 activa.	 Escuchar	 activamente	 puede	 proporcionar	 al	

comunicador	la	seguridad	en	si	mismo	que	necesita,	saber	que	es	escuchado	y	que	

lo	 que	 está	 contando	 es	 de	 importancia	 ayudará	 a	 que	 se	 empodere	 y	 comparta	

más	 aspectos	 de	 su	 vida,	 aspectos	 que	 al	 hablarlo	 en	 voz	 alta	 pueden	 hacerle	

reflexionar	 y	 encontrar	 la	 “solución””	 que	 estaba	 buscando.	 Además	 también	

podemos	 destacar	 la	 importancia	 del	 lenguaje	 no	 verbal	 en	 la	 expresión	 del	

discurso,	como	las	madres	reaccionan	frente	a	ciertos	temas	y	como	los	manejan	

pueden	 ayudarnos	 a	 averiguar	 en	 que	 estado	 de	 evolución	 se	 encuentran	 y	 que	

necesitan	para	sentirse	mejor.	

	

En	relación	a	la	temática,	mucha	gente	acude	a	los	talleres	por	consultas	de	índole	

psicológico	 (relación	madre-hijo,	 educación,	 gestión	 emocional..)	 Por	 ello	 pienso	

que	este	apoyo	psicológico	debería	estar	presente	en	 la	estructura	de	 los	talleres	

ya	que	puede	beneficiar	a	 las	madres	en	torno	a	estos	temas	que	pueden	llegar	a	

establecer	un	punto	importante	en	la	vida	el	niño.	

	

Podemos	observar	que	hay	una	gran	evolución	de	la	madre	dentro	del	taller,	entra	

al	taller	con	necesidades,	insegura	de	lo	que	está	haciendo	y	su	papel	como	madre.	

Después	 de	 acudir	 a	 los	 talleres	 se	 observa	 un	 empoderamiento	 tanto	 de	 ella	

misma	 como	 de	 sus	 capacidades	 como	madre.	 Por	 último	 podemos	 observar	 un	

cambio	de	roles,	la	madre	se	siente	empoderada,	segura	de	si	misma	hasta	el	punto	

de	 poder	 ofrecer	 su	 experiencia	 y	 sus	 consejos	 a	 una	 madre	 que	 está	 en	 una	

situación	 parecida	 a	 la	 que	 ella	 misma	 se	 encontraba	 al	 entrar	 al	 taller.	 Esta	

evolución	la	he	podido	observar	en	todas	y	cada	una	de	las	madres	que	acudían	a	

los	 talleres	 y	 al	 igual	 que	 se	 observaba	 una	 evolución	 en	 ellas	 se	 observaba	 una	
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evolución	en	sus	hijos.	Estos	estaban	más	contentos,	más	activos,	más	sociales	y	en	

general	se	podía	observar	una	mejor	relación	madre-hijo.		

	

Después	de	pasar	9	meses	en	estos	talleres	pienso	que	sería	importante	difundir	la	

buena	 obra	 que	 se	 está	 realizando,	 compartir	 toda	 la	 información	 que	 tienen	

madres,	 padres	 y	 profesionales	 para	 ayudar	 a	 muchas	 madres	 que	 en	 estos	

momentos	postparto	no	consiguen	establecer	una	relación	y	lactancia	beneficiosa	

para	 ambos.	 Una	 forma	 de	 realizar	 esta	 misión	 sería	 su	 salto	 a	 las	 aulas,	 es	

importante	que	la	sociedad	conozca	los	beneficios	de	la	lactancia	y	crianza	natural	

tanto	 a	 nivel	 físico	 como	 emocional	 y	 ,	 como	 está	 realizando	 Amamanta	 con	 su	

Proyecto	 Educacional	 educar	 a	 los	 niños	 en	 este	 tema	 hará	 que	 la	 Cultura	 de	 la	

Lactancia	aumente.	

	

En	cuanto	a	puntos	que	mejorar	pienso	que	la	estructura	general	de	la	dinámica	de	

los	talleres	es	muy	importante,	no	todos	los	talleres	siguen	la	misma	estructura	y	

pienso	 que	 un	 control	 de	 este	 aspecto	 beneficiaria	 el	 desarrollo	 de	 las	 mismas.	

Como	por	ejemplo	la	realización	de	aquí	y	ahora,	los	beneficios	que	tienen	esos	5-

10	 minutos	 de	 relajación,	 de	 desconexión	 del	 mundo	 exterior	 permiten	 que	 se	

aproveche	realmente	el	espacio	creado	para	la	madre	y	el	niño.	

	

4.2	–	Valoración	Personal	

	

A	 nivel	 personal	 estas	 practicas	 me	 han	 servido	 para	 crecer,	 crecer	 en	 muchos	

sentidos,	 los	 talleres	me	 han	 dado	mucha	 información	 que	 podré	 utilizar	 en	 un	

futuro	 con	 mis	 hijos,	 el	 arma	 mas	 potente	 que	 podemos	 tener	 es	 la	 del	

conocimiento	 y	 gracias	 a	 toda	 y	 cada	 una	 de	 estas	 magnificas	 mujeres	 he	

aprendido	muchísimo.	

	

	Por	otro	lado,	las	sesiones	son	Ma	José	Lerma	me	han	beneficiado	tremendamente,	

este	año	ha	sido	un	año	difícil	para	mi	a	nivel	personal	y	el	punto	de	vista	desde	el	

que	nos	ha	hecho	 reflexionar	ha	 conseguido	que	 reconceptualice	mi	 vida	de	una	

forma	saludable	para	mi	y	mi	entorno.	
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Estás	prácticas	me	han	resultado	también	beneficiosas	a	nivel	profesional,	siempre	

me	ha	gustado	el	aspecto	de	la	creación	de	la	vida	y	los	cambios	que	esto	produce	

en	las	estructuras	de	las	familias	pero	estas	prácticas	me	han	reafirmado	en	lo	que	

quiero	hacer	con	mi	vida	profesional.	Muy	orgullosa	y	segura	de	mi	misma	puedo	

decir	 que	 quiero	 estudiar	 para	 convertirme	 en	 una	 Psicóloga	 Perinatal	

especializada	en	 los	aspectos	Psicosociales	que	conlleva	el	Embarazo	así	como	 la	

Infertilidad	y	todos	los	problemas	emocionales	que	esa	dura	etapa	lleva	consigo.	
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6.	Anexos	

Anexo	1	-	Poema	de	Lilith	–	poder	

Yo	danzo	mi	vida	para	mi	misma.	

Yo	soy	un	todo,	

estoy	completa.	

Digo	lo	que	quiero	decir	

y	quiero	decir	lo	que	digo.	

Danzo	lo	oscuro	y	lo	luminoso,	

lo	consciente	y	lo	inconsciente,	

con	autenticidad,	

con	total	convicción,	

sin	importarme	la	impresión	

que	puede	dar.	

Todas	las	partes	de	mi	misma	

fluyen	en	el	todo,	

todos	mis	yos	divergentes	se	hacen	uno.	

Yo	escucho	

lo	que	hay	que	escuchar.	

Nunca	pongo	excusas.	

Vivo	mis	sentimientos	

intensa	y	profundamente.	

Nunca	me	escondo.	

Vivo	mi	sexualidad	

para	complacerme	a	mi	misma	

y	para	complacer	a	los	demás.	

La	expreso	

como	si	necesitara	ser	expresada,	

desde	lo	mas	hondo	de	mi	misma,	

desde	la	totalidad	de	mi	danza.	

Soy	una	hembra,	

soy	sensual,	

soy	poderosa,	

y	fui	enormemente	temida.	
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Anexo	2	-	Lectura	de	final	de	taller	BENIMAMET	

	

	

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	

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	toda	tu	vida.	

Él	sólo	será	niño	una	vez.	

-	Jessica	Gómez	
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Anexo	3	-	Protocolo	de	talleres	de	lactancia	AMAMANTA		

	

ESPACIO	DE	REALIZACIÓN		

-	Se	realizan	dentro	del	Centro	de	Salud.	En	caso	de	no	ser	posible,	en	un	espacio	

público	municipal:	casa	de	la	cultura,	centro	social,	etc.			

-	 Debe	 reunir	 las	 condiciones	 óptimas	 en	 cuanto	 a	 espacio,	 luz,	 mínimamente	

aislado	(que	no	sea	zona	de	paso)			

	

TIEMPO		

-	Realización	semanal		

-	Horario	fijo	y	preestablecido.		

-	Duración	aproximada	dos	horas	(depende	de	la	asistencia)			

	

PARTICIPACIÓN			

-	Abierta,	pueden	asistir	 las	madres	que	pertenezcan	o	no	al	 centro	de	 salud.	En	

algunos	 talleres	 los	 asistentes	 deben	 facilitar	 su	 SIP.	 Cuando	 NO	 pertenecen	 al	

Centro	 de	 salud,	 les	 pedimos	 que	 recomienden	 en	 su	 centro	 que	 se	 realicen	 ese	

tipo	de	talleres,	para	no	tener	que	desplazarse,	utilizando	las	Hojas	de	Sugerencias	

que	 ofrece	 Conselleria	 de	 Sanidad	 en	 todos	 los	 mostradores	 de	 los	 centros	 de	

salud.			

-	Asistencia	gratuita			

-	 Madres	 con	 sus	 bebés	 de	 diferentes	 edades,	 pueden	 ir	 acompañadas	 de	 sus	

familiares:	su		pareja,	su	madre,	una	amiga....			

-	Embarazadas			

-	Personas	que	se	 forman	dentro	del	 taller:	 residentes	de	matronas,	 alumnos	del	

Practicum		de	psicología...	Estas	personas	participan	como	observadoras	y	pueden	

intervenir	en	 	materias	referidas	a	sus	estudios,	 sin	perjudicar	el	 funcionamiento	

del	taller			

-	Asesora	de	LM:	personas	con	formación	en	LM:	matrona,	pediatra,	enfermera	de	

pediatría,	 	madre	con	 formación.	Dinamizan	el	 taller,	 lo	 reconducen,	atienden	 los	

casos	clínicos.			

-	 Representante	 del	 taller:	 es	 una	 figura	 necesaria	 en	 los	 talleres	 vinculados	 a	

Amamanta.	 	Debe	asistir	 asiduamente,	puede	 ser	 cualquiera	de	 las	 anteriores.	Es	
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quien	tiene	 la	conexión	y	mantiene	 la	comunicación	entre	 las	madres	del	 taller	y	

Amamanta.		

	

DINÁMICA	DEL	TALLER			

-	 Los	 asistentes	 se	 sientan	 en	 el	 suelo	 formando	 un	 círculo	 (que	 se	 agranda	 en	

función	de	las	personas	que	se	van	incorporando).	Nadie	debe	quedar	fuera.			

-	Al	 inicio	se	realiza	el	 “Aquí	y	ahora”,	cinco	minutos	de	meditación,	para	que	 las	

madres	dejen	fuera	todas	 las	preocupaciones	del	día	y	se	centren	en	el	momento	

para	 que	 puedan	 	ser	 capaces	 de	 dar	 y	 recibir.	 Las	 que	 llegan	 más	 tarde	 se	

incorporan	al	círculo	realizando	su		

propia	meditación	antes	de	entrar.		

-	Ronda	de	participación:	siguiendo	el	orden	en	el	círculo	o	priorizando	los	casos	

urgentes	de	los	importantes.	Son	temas	urgentes:		

	 	 ·		Una	madre	con	un	bebé	de	menos	de	6	semanas			

	 	 ·	 	Una	 madre	 que	 llega	 informando	 que	 tiene	 un	 problema	 que	

requiere	solución		urgente			

	 	 ·		Una	madre	que	participa	por	primera	vez			

-	Cómo	se	espera	que	actúen	las	madres:			

El	taller	potencia	(facilita,	alimenta,	da	la	oportunidad,	crea	el	ambiente	para)	que	

la	 madre	 tome	 sus	 decisiones	 basadas	 en	 referencias	 internas	 (apropiadas	 a	 su	

situación	actual,	a	sus	experiencias,	limitaciones...)		

No	es	dar	soluciones	a	la	madre,	es	ayudar	a	que	ella	las	encuentre.	Para	ello:		

• 	Las	madres	escuchan	a	quien	habla	de	 forma	activa,	mirándola	a	 los	ojos,	

asintiendo,	

• Empatizan	con	la	madre,	se	ponen	en	su	piel,	piensan	cómo	se	siente,	antes	

de	decir	nada			

• Permiten	 que	 sea	 la	madre	 la	 que	 tenga	 su	 propia	 respuesta,	 que	 busque	

dentro	de	ella,	que	su	instinto	le	dé	la	respuesta			

• Intervienen	contando	su	propia	experiencia,	cómo	resolvieron			

• Se	actúa	siempre	desde	el	respeto,	cualquier	opción	que	una	madre	elige	es	

válida	 porque	 es	 la	 que	 ella	 desea	 seguir.	 Se	 puede	 dar	 información	 sin	

tratar	de	convencer			
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• No	forman	corrillos,	todas	escuchan	a	una	sola	madre,	respetando	turnos.	Si	

hay	personas	hablando	hay	que	pedirles	que	dejen	de	hacerlo	y	escuchen	a	

quien	tenía	la	palabra.			

• La	 asesora	 sólo	 interviene	 cuando	 la	 situación	 lo	 requiere,	 reorganizando	

las	respuestas	dadas,	o	reconduciendo	o	aclarando	cuando	una	respuesta	se	

sale	del	contexto.			

• Cuando	hay	una	dificultad	clínica	de	enganche,	mastitis,...	una	situación	que	

requiera	de	mayor	observación	y	atención,	la	asesora	y	la	madre	se	saldrán	

del	círculo	para	que	la	ronda	pueda	continuar,	después	de	haber	expresado	

y	recibido	el	apoyo	emocional	de	las	otras	madres.			

	

-	Puesto	que	 las	aportaciones	de	 las	madres	al	 taller	son	 libres,	y	basadas	en	sus	

experiencias	 y	 creencias,	 Amamanta	 no	 se	 hace	 responsable	 de	 los	 comentarios	

que	éstas	madres	puedan	hacer.			

	

CUESTIONES	QUE	PODEMOS	ENCONTRAR	EN	LOS	TALLERES			

EQUILIBRIO	en	el	tipo	de	madres			

Es	 importante	 que	 el	 taller	 reúna	 madres	 que	 se	 están	 iniciando	 y	 madres	

veteranas	 para	 que	 haya	 un	 apoyo	 mutuo.	 Pero	 debe	 haber	 un	 equilibrio	 en	 el	

número	de	cada	una.		Cuando	hay	un	número	elevado	de	niños	grandes,	de	los	que	

ya	 gatean	 y	 andan,	 es	 importante	 tener	 un	 espacio	 reservado	 para	 ellos,	 con	

juguetes	o	incluso	una	madre	que	los	entretenga.				

Para	que	las	mamás	de	los	bebés	pequeños	se	sientan	más	seguras	y	encuentren	su	

espacio	en	el	taller.		

	

GRUPOS	DE	WHATSAPP	DEL	TALLER		

Las	redes	sociales	están	 favoreciendo	que	haya	muchas	consultas	de	madres	que	

pueden	ser	atendidas	en	tiempo	real.		

Pero	 hay	 que	 tener	 cuidado	 porque	 muchas	 madres	 se	 pueden	 quedar	 en	 la	

comodidad	de	quedarse	en	casa	y	resolver	por	este	medio,	perdiéndose	el	contacto	

personal	que	ofrece	el	taller.		
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Otro	 inconveniente	 se	 produce	 cuando	 se	 inicia	 desde	 el	 medio	 virtual	 una	

consulta	 y	 después	 se	 continúa	 en	 el	 taller	 sin	 poner	 en	 antecedentes	 al	 grupo	

sobre	el	tema	del	que	se	está	hablando.		

Estos	grupos	de	whatsapp	deben	tener	una	normativa	que	el	administrador	debe	

recordar	 y	 que	 vele	 por	 su	 buen	 funcionamiento	 (existen	 normas	 o	

recomendaciones	para	el	buen	funcionamiento	de	esta	herramienta)		

	

LACTANCIA	ARTIFICIAL	EN	EL	TALLER		

Los	talleres	son	abiertos,	por	lo	que	pueden	dar	cabida	a	madres	con	una	lactancia	

mixta.		

Una	lactancia	artificial	no	tiene	sentido	dentro	de	un	taller,	porque	es	un	taller	de	

lactancia	materna.		

Cuando	 una	 madre	 con	 lactancia	 mixta	 participa	 en	 el	 taller,	 debemos	 poner	

atención	a	sus	comentarios,	tratando	de	que	no	vayan	en	el	sentido	de	insinuar	a	

las	 madres	 que	 están	 iniciándose	 de	 que	 su	 opción	 es	 mejor	 que	 la	 lactancia	

exclusiva.		

	

MEDICAMENTOS		

Ninguna	madre	prescribe	medicamentos	a	otra,	sólo	en	caso	de	ser	la	profesional	

sanitaria	 del	 taller	 (matrona,	 pediatra	 o	 enfermera).	 Sí	 que	 se	 informa	 de	 la	

compatibilidad	 de	 lactancia	 y	 medicamentos	 a	 través	 de	 la	 web	 de	 www.e-

lactancia.org		

	

ACTIVIDADES	GRUPALES		

En	 ocasiones	 los	 talleres	 organizan	 actividades	más	 allá	 de	 la	 que	 representa	 el	

propio	taller.		

Hay	que	 tener	en	cuenta	que	estas	actividades	no	pueden	sustituir	el	 tiempo	del	

taller,	en	caso	de	reducirlo,	se	tratará	siempre	primero	los	casos	más	urgentes.		

Los	objetivos	que	se	pretenden	con	estas	actividades	son:		

	 	 ·		Formación:	ofrecer	a	las	madres	pequeñas	sesiones	formativas			

	 	 ·		Promoción:	dar	a	conocer	el	taller	de	lactancia,	entre	las	madres	de	

la	 zona,	 las	 	embarazadas,	 o	 en	 el	 mismo	 centro	 de	 salud	 (para	 que	 el	

personal	sanitario	y		administrativo	conozca	la	existencia	del	taller)			
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	 	 ·	 	Integración:	 implicar	a	 las	madres	y	 formar	grupo,	 es	 importante	

que	entiendan	su	 	papel	dentro	del	 taller,	 con	estas	actividades	participan	

organizando	y	aumenta	la	cohesión	entre	ellas.			

					

Los	tipos	de	actividades	que	se	suelen	realizar	son:		

-Charlas	 formativas:	 con	 recursos	propios	del	 taller	 o	 las	 charlas	 itinerantes	que	

ofrece	Amamanta.		

Al	finalizar	un	taller	si	queda	tiempo	se	puede	usar	la	biblioteca	del	taller	y	tratar	

un	tema	concreto	entre	las	madres.		

-Las	 alumnas	 del	 Practicum	pueden	 preparar	 y	 ofrecer	 una	 charla	 o	 una	 lectura	

corta	sobre	un	tema	que	interese	a	las	madres	del	taller.		

-Colocación	 de	 carteles	 y	 reparto	 de	 trípticos	 (al	 personal	 sanitario	 y	

administrativo),	en	el	ayuntamiento,	etc...		

-Poner	un	estand	informativo	en	la	semana	mundial	de	la	lactancia	-Actividades	al	

aire	 libre,	 como	 realizar	 el	 taller	 en	 la	 calle	 -Meriendas	 o	 celebraciones	-Fotos	 y	

felicitaciones	navideñas		

	

ACTIVIDADES	COMERCIALES		

No	están	permitidas	las	actividades	comerciales	o	promocionales	dentro	del	taller.	

Nadie	puede	acudir	a	un	taller	a	vender	sus	productos	u	ofrecer	sus	servicios.	Ni	

colocar	la	publicidad	de	sus	negocios.		

Cualquier	actividad	que	se	ofrezca	al	taller	de	forma	externa	o	por	parte	de	alguna	

madre	de	las	que	estén	participando,	debe	ser	consultada	previamente	a	través	de	

la	representante	del	taller	con	la	asociación.		
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Anexo	4.	–	Tríptico	Amamanta	
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Anexo	5.	–	Amamanta,	recomendaciones	para	una	buena	lactancia	
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Anexo	6.	–	Certificado	del	OPAL		

	


