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Prácticum

El prácticum en la carrera de psicoloǵıa se realiza en el último año de esta con la finalidad

de proporcionar a los alumnos la oportunidad de aprender y actuar de forma más práctica

en diversos campos de la psicoloǵıa, a escoger. Es considerado como un acercamiento a la

práctica laboral para que aśı los futuros psicólogos y psicólogas puedan empezar a actuar

como tales y a decidir cuál es la especialización que más les gusta para ejercer en un futuro.

Memorándum

El memorándum es el trabajo que se realiza al finalizar las prácticas con la finalidad de

que el futuro psicólogo redacte todo aquello ha aprendido y ha hecho durante la elaboración

de estas. La información debe quedar ordenada de la siguiente forma:

1. Bloque 1: Toda la información necesaria para conocer el centro donde se han realizado

las prácticas y los servicios que abarca dicho centro.

2. Bloque 2: Resúmenes de las actividades realizadas por el alumno, además de las

aportaciones y aprendizajes que se han dado a lo largo de la estancia en las prácticas.

3. Bloque 3: Reflexión de la importancia del psicólogo en este ámbito, aśı como de otros

aspectos relacionados con las prácticas.

Alma Fortuño Mart́ı 2 Curso 2017-2018
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1. Introducción

Esta memoria se sitúa en el ámbito de la Psicoloǵıa Evolutiva y de la Educación. El

objeto de estudio de la psicoloǵıa evolutiva son los cambios que experimentan las personas

a lo largo de la vida, aśı, el estudio del cambio se convierte en la clave para todos aquellos

psicólogos que se llaman a śı mismo evolutivos. Si el cambio es un concepto fundamental para

la psicoloǵıa evolutiva, también lo va a ser en el caso de la psicoloǵıa de la educación. Sin

embargo, la psicoloǵıa de la educación tiene una vocación aplicada y una de sus finalidades

primordiales es la de obtener conocimientos que permitan optimizar las prácticas educativas.

La familia tiene una historia natural que la hace caminar por sucesivas etapas, durante

las cuales sus miembros experimentan cambios y adoptan comportamientos que, de algu-

na manera, son previsibles, por atenerse a normas conductuales y sociales preestablecidas.

Cuando la familia se somete al cambio de una etapa a otra, estas transiciones requieren

cambios de roles, tareas y conductas a las que no todas las familias pueden adaptarse.

Uno de los modelos más conocidos y utilizados en las áreas que investigan la familia es el

modelo de Duvall (1957), en este se reconocen ocho fases en las cuales se asignan posiciones

a los miembros y tareas para el desarrollo en las etapas cŕıticas. Esta memoria se focalizará

en la Fase II o de “expansión”: la etapa de la crianza inicial de los hijos, que empieza cuando

nace el primer hijo y termina cuando este cumple 30 meses. Los primeros meses de vida del

bebé son de crucial importancia ya que este se enfrenta a un cambio muy grande: la vida

fuera del útero. El niño requiere de la cercańıa con su madre y se siente con ella como parte

de un mismo ser, sin embargo, es esta cercańıa la que hará que el niño logre independizarse

y construirse como un ser con autonomı́a.

También la manera en que el niño se desarrolla durante este peŕıodo prepara el terreno

para el posterior éxito en la escuela y el carácter de la adolescencia y la edad adulta. Cuando

los niños reciben abrazos y caricias se desarrollan mejor, los cuidados cálidos que responden

a necesidades del niño tienen funciones de protección contra los efectos del estrés en las futu-

ras etapas de su vida. Pero la maleabilidad del cerebro durante esos meses iniciales también

significa que cuando los niños no reciben el cuidado o el cariño que necesitan puede peligrar

el desarrollo de su cerebro. Los efectos de lo que ocurre durante el periodo prenatal y los

primeros meses y años de vida del niño pueden durar toda la vida; todos los componentes

fundamentales de la inteligencia emocional (confianza, curiosidad, autocontrol, etc.) depen-

den del tipo de atención inicial que reciben de los padres. Evidentemente, los niños pueden

mejorar su salud y su desarrollo, pero si no ocurre en el peŕıodo cŕıtico nunca alcanzaran

plenamente su potencial. Por eso la actividad de la madre es de vital importancia, aunque

esta muchas veces se siente vulnerable debido a los cambios hormonales, a un bajo apoyo

social o a una mala adaptación de su nuevo yo como madre. De este modo, forma parte de
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la salud primaria de la nueva madre y de la futura persona que está a su cargo, que esta se

sienta bien y tenga un espacio donde verse apoyada y empoderada.
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2. Bloque 1: Contextualización

2.1. ¿Qué es Amamanta?

Amamanta es un grupo de apoyo a la lactancia materna, una asociación sin ánimo de

lucro legalmente constituida que tiene como elemento diferenciador de otros grupos el hecho

de que trabaja junto a los profesionales sanitarios desde los Centros de Atención Primaria

y hospitales con la finalidad de fomentar la lactancia materna desde la Sanidad Pública. La

asociación está formada por más de 350 socios voluntarios (madres, padres y profesionales)

que dan soporte a las madres en los talleres de lactancia o bien realizando un voluntariado

en hospitales. La sede de Amamanta se encuentra en Vilamarxant. Vilamarxant es un mu-

nicipio de la Comunidad Valenciana (España), perteneciente a la provincia de Valencia, en

la comarca del Campo de Turia. Su población era de 9.223 habitantes en 2016.

Amamanta aparece por primera vez en el centro de salud de Vilamarxant (Calle Fuente

Nueva, 0 S/N, 46191) de mano de 6 madres y una matrona (Rosario Rozada) en el año 2000.

Al principio estas mujeres se reuńıan con la finalidad de hacer gimnasia con sus bebés pero

pronto descubrieron que la verdadera finalidad de estas reuniones no era otra sino la de un

taller de lactancia; un lugar para compartir las inseguridades y las dudas que inevitablemente

van unidas al proceso de amamantar y criar a un bebé. Y aśı es como nace el primer taller de

lactancia dentro de un centro de salud, reconocido como asociación legalmente constituida en

el año 2002. Luego este taller fue creciendo poco a poco hasta finalmente crear ramificaciones

en muchos otros municipios llegando a un total de más de 20 talleres de lactancia vinculados

a la asociación, en los que hoy en d́ıa se siguen dando apoyo a las madres y charlas con

diversos ponentes expertos en el tema.

El nombre de esta asociación fue escogido con la finalidad de recuperar este verbo en

desuso, amamantar, lo que para las creadoras de esta asociación suena a la conjunción de

amar, mamar y mamá.

“Una dulce invitación al acto de lactar y una reivindicación de la maternidad”.
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2.2. Organigrama

La familia de Amamanta está formada por las socias que integran la Junta Directiva:

NOMBRE FUNCIÓN

ANA

Presidenta. Asesora de lactancia y
agente de salud de base comunitaria. Forma parte del Comité de Lactancia del
Hospital Universitario “La Fe”. Organiza y gestiona la elaboración del
calendario anual para la promoción de la Lactancia Materna, aśı como
intermedia con las empresas que colaboran en la realización del mismo. Forma
parte de la gestión de calidad de la Asociación.

REME

Secretaria. Asesora de lactancia.
Redacta y gestiona las diferentes actas de las reuniones tanto internas como
externas de la asociación. Mantiene la comunicación con las socias v́ıa mail.
Responsable de la comisión que gestiona la Ley de Protección de Datos.
Organiza y gestiona, con Ana la elaboración del calendario anual para la
promoción de la Lactancia Materna, aśı como intermedia con las empresas que
colaboran en la realización del mismo. Forma parte de la gestión de calidad
de la Asociación.

BARBARA

Tesorera. Asesora de lactancia. Se
encarga de la gestión económica de la asociación. Coordinadora de los
talleres de lactancia. Ayuda y apoya directamente a la creación de nuevos
talleres y comanda las reuniones de talleres (TDT). Forma parte de la gestión
de calidad de la Asociación.

SALOME

Vocal. Cofundadora de Amamanta junto
a Rosario Rozada, nuestra matrona. Asesora de lactancia. Presidenta de la
asociación desde el año 2000 hasta el 2014. Representante del Programa de
Salud Materno-Infantil de Unicef, representando a Amamanta desde 2010 hasta
el año 2014. Representante de Amamanta en el comité nacional desde 2014 de la
IHAN y desde el año 2016 representante en el Comité Ejecutivo de la IHAN como
tesorera. Coordinadora del Curso de Formación de Asesoras. Forma parte de la
comisión de gestión de calidad de la asociación.

RAQUEL
Vocal. Coordinadora del voluntariado
en el Hospital de Manises. Asesora de lactancia y voluntaria tanto en el
Hospital Universitario “La Fe” como en el de Manises.

PILAR ABAD

Vocal. Coordinadora del voluntariado
en el Hospital Universitario “La Fe”. Asesora de lactancia y voluntaria en el
Hospital Universitario “La Fe”. Encargada de la gestión y realización del
curso anual de asesoras. Gestiona el contacto directamente con la EVES y los
diferentes ponentes que colaboran en el curso.

JULIA

Vocal. Encargada de la promoción y
difusión de temas relacionados tanto con la asociación, como con los
talleres, la lactancia materna en general en las distintas redes sociales.
Coordina la elaboración de muñecas de lactancia realizadas a mano, por mamis
voluntarias.

MAGDA
Vocal. Asesora de lactancia.
Encargada de la gestión de la web de Amamanta.

MAYTE

Vocal. Asesora de lactancia y
voluntaria en el Hospital de Manises. Participa en el taller del Barrio del
Cristo. Colabora junto a Magda en el mantenimiento y actualización de la web
de Amamanta. Responsable de la actualización y publicación del Listado de
Talleres de la Comunidad Valenciana.

NURIA
Vocal. Asesora de lactancia.
Responsable del taller de L’Eliana. Encargada de diversos proyectos
audiovisuales de la asociación y el contacto con los medios.

PILAR ESCRICHE
Vocal. Asesora de lactancia
voluntaria en el Hospital de Manises. Responsable de la organización de
charlas formativas.
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CRISTINA
Vocal. Asesora de lactancia. Coordina
las charlas itinerantes en talleres vinculados.

OLGA
Vocal. Asesora de lactancia
voluntaria en el Hospital de Manises. Responsable del taller de Mislata.

LAURA
Vocal. Asesora de lactancia.
Responsable del taller de Mislata.

SARA
Vocal. Asesora de lactancia y
voluntaria en el hospital de la Fe. Ofrece charlas itinerantes en los
talleres vinculados sobre porteo.

MARIAN
Vocal. Asesora de lactancia.
Voluntaria en el hospital de Manises. Responsable del taller de Lliria.

Ma JOSE
Vocal. Asesora de lactancia.
Responsable del taller de La Torre. Encargada del diseño de carteles.

YOLANDA Vocal. Asesora de lactancia.

Tabla 1: Junta directiva Amamanta
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2.3. ¿Qué hace Amamanta?

Las actividades principales de Amamanta se engloban en: el apoyo madre a madre (ta-

lleres y voluntariado en hospitales), la formación, y la promoción de la lactancia materna;

hacerla visible y natural como mejor opción para alimentar a los bebés.

En el voluntariado hospitalario, las socias de Amamanta formadas como asesoras en

lactancia materna, proporcionan conocimientos sobre esta a las madres y les ofrecen escu-

cha emocional desde el momento del parto hasta el alta hospitalaria. La finalidad es la de

informar a la madre para que esta pueda tomar decisiones a consciencia y reducir su preo-

cupación. También se orienta a la madre al taller de lactancia más próximo a su casa y se

le proporciona un número de teléfono por si necesita más apoyo una vez ha abandonado el

hospital.

Amamanta también imparte su propia formación con cursos de asesoras en lactancia

materna para madres y profesionales ya que consideran muy importante expandir la infor-

mación sobre la lactancia y la crianza con la finalidad de lograr que tanto los profesionales

como las madres tengan los conocimientos suficientes para no cometer errores y tomar las

decisiones a consciencia.

En Amamanta, la promoción de la lactancia materna se da mediante diversas acciones y

proyectos como por ejemplo la creación de las Amamantitas, unas muñecas artesanales que

fomentan la crianza natural y la lactancia materna mediante el juego. También el proyecto

de las madrinas de lactancia; voluntarias que se ofrecen para ayudar a la madre en cualquier

momento y tener disponibilidad para estar con ella. Y finalmente la asociación también rea-

liza unos calendarios con fotos de mamás que van a los talleres cada año.

También, en el año 2008, se creó en la Facultad de Psicoloǵıa de la Universidad de Va-

lencia una plaza de prácticum relacionada con la Psicoloǵıa de la Maternidad (se queŕıa

relacionar el proceso de maternaje y crianza con la psicoloǵıa) que permit́ıa realizar las

prácticas en los talleres de lactancia de amamanta. La creación de esta plaza surgió tras

detectar la necesidad de analizar la parte emocional que subyace a los problemas fisiológicos

relacionados con la lactancia materna y se llamó Prácticum en psicoloǵıa de la Maternidad

y la Primera Infancia. Los alumnos de psicoloǵıa, además de las prácticas, nos reuńıamos

mensualmente con la tutora externa de la Universidad, Ma José Lerma (madre, psicóloga y

miembro de Amamanta), que nos ayudaba a superar los problemas que nos iban surgiendo

y a ver las cosas de otra manera.
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Figura 1: Alumnas de psicoloǵıa. Reunión mensual. Sede de Amamanta (Vilamarxant).

2.4. Los talleres de lactancia.

Los talleres de lactancia son voluntarios y gratuitos, a ellos acuden madres lactantes o

embarazadas (que pueden ir acompañadas del padre y familiares) para resolver sus dudas

e inquietudes, compartir sus emociones, recibir apoyo y mantener la lactancia materna de

forma satisfactoria todo el tiempo que aśı lo deseen. Las encargadas de dirigir el taller son

asesoras en lactancia materna voluntarias que pueden ser madres o matronas, estas gúıan la

conversación de las madres para que haya una buena utilización del taller pero no intervienen

si no es necesario. El taller potencia que se cree un ambiente para que la madre encuentre

las soluciones a sus problemas sin que nadie la trate de convencer o le diga que debe hacer,

simplemente dando información para que la madre elija aquella opción que desea seguir.

Cada taller tiene su propio grupo de WhatsApp que es utilizado como una continuación

del taller en el cual las madres que tienen urgencias pueden compartirlas y ser apoyadas

las 24h del d́ıa. Aunque esto resulta un gran avance, hay que tener cuidado porque muchas

madres prefieren no ir a los talleres y resolver sus consultas por este medio, perdiéndose aśı

el contacto personal que ofrece el taller y la acción de dar y recibir. Por eso es importante

que la representante del taller recuerde a menudo las normas de utilización de este grupo y

anime a las madres a acudir al taller presencial.

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

taller como por ejemplo: charlas formativas, colocación de carteles y reparto de tŕıpticos,

actividades al aire libre, meriendas o celebraciones, fotos y felicitaciones navideñas, etc.

La forma de proceder en los talleres es la siguiente: las mamás deben descalzarse y dejar

los zapatos en un rincón apartado por dos motivos, el primero de ellos es por higiene ya que

hay bebés y niños jugando que podŕıan cogerlos y llevárselos a la boca, y el segundo es para
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dejar fuera las preocupaciones mundanas del d́ıa a d́ıa y centrarse en el aqúı y el ahora. A

seguir, las mamás se sientan en el suelo formando un ćırculo encima de unas colchonetas, de

esta forma todas quedan incluidas en el taller y todas están a la misma altura, además es

más fácil consolar a las madres y darles apoyo desde una posición cercana como es esta.

Antes que nada, una vez las madres están sentadas y cómodas, se realiza el “aqúı y aho-

ra”, que consiste en unas respiraciones calmadas guiadas por la encargada de dirigir el taller

para conseguir que las madres se relajen y se centren en el taller en el que están, dejando

atrás todas las preocupaciones y los pensamientos que vienen de fuera de este. En ocasiones

las respiraciones van unidas a unos pequeños ejercicios de movilización de hombros y cuello,

a gusto de la asesora de lactancia. Después de este ejercicio de relajación, el taller empieza

dando pie a las madres nuevas, las más primerizas o aquellas que tienen un problema urgente.

Estas deben presentarse diciendo su nombre y el nombre y la edad de su bebé y contar un

poco su historia (como fue su parto, si la lactancia está siendo favorable o no, etc.) seguida

del problema, dudas o curiosidades que tengan o simplemente de la emoción que quieran

compartir con el resto de las madres. Posteriormente, las madres aśı como la asesora que

gúıa el taller dan feedback con lo que a ellas les ocurre, con lo que ellas sienten o con lo que

ellas saben de otros casos parecidos que han visto en el taller. Después, una vez la madre

ha quedado satisfecha con su interacción en el grupo, se da paso a la siguiente madre que

forma el ćırculo y aśı hasta que todas las madres hayan tenido la oportunidad de expresar

sus temores, sentimientos o información relacionada con la lactancia, su bebé, su familia, o

con el amor.

Muchos talleres se acaban con una actividad que fomenta la cercańıa entre mamá y bebé,

como por ejemplo un masaje para los bebés, yoga o bailes con estos. Otros terminan con

una lectura colectiva de un poema sobre la crianza y el amor y otros simplemente con un

aplauso, pero en todos ellos la sensación final es la de que se ha creado un espacio mágico

para compartir, dar y recibir.

- Taller de Talleres (TDT): Se inició en Abril del 2009 debido a que las redes de

los talleres de lactancia de Amamanta y vinculados necesitaban una coordinación común.

Estas reuniones bimensuales tienen como objetivo el de impulsar los talleres emergentes

y asegurar la estabilidad de los que ya están formados. También son útiles para conocer

a las personas que trabajan en los talleres, compartir experiencias para mejorar el apoyo

a las madres lactantes, recoger las dificultades que puedan presentarse en los talleres y

dar soluciones entre todos, compartir material útil para el desarrollo del taller (tŕıpticos,

documentos, etc.), dar a conocer las actividades de la Asociación a las personas interesadas

y ofrecerles la posibilidad de participar en la misma y por último, promover y apoyar la

creación de nuevos talleres en los Centros de Salud.

Alma Fortuño Mart́ı 10 Curso 2017-2018
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3. Bloque 2: Actividades realizadas

Actualmente hay 21 talleres de lactancia vinculados a Amamanta en Valencia y alrede-

dores: Albaida, Benimàmet, Benisanó, Carcaixent, L’Eliana, La Cañada – Paterna, La Pobla

de Vallbona, Lĺıria, Massamagrell, Massanassa, Mislata, Museros – Emperador, Ontinyent,

Paiporta, Paterna, Quart de poblet, Valencia Fuente San Luis, Valencia La Torre, Valencia

Nou Moles, Valencia San Marcelino y Vilamarxant.

Yo he tenido la suerte de poder asistir a lo largo de este año a cuatro de ellos, en los que

he visto evolucionar a madres y bebés desde los primeros d́ıas hasta los primeros meses: el

taller de Mislata y de San Marcelino (llevado por madres principalmente) y el taller de Nou

Moles y de Benimámet (llevado por matronas principalmente). El primer semestre estuve en

Nou Moles y en Mislata y el segundo en Benimámet y San Marcelino.

Valencia—Nou Moles: Nou Moles es un barrio de la ciudad de Valencia (España),

perteneciente al distrito de L’Olivereta. Su población en 2009 era de 27.531 habitantes. El

taller está situado en una sala del Centro de Salud de la Calle 25 de Abril, y tiene lugar los

martes a las 11:30h. De él se encargan las matronas Rosa Ma Fernández y Amparo Montoya

y la asesora de lactancia materna Esther Miedes.

Mislata: Es un municipio de la Comunidad Valenciana (España) situado en la provincia

de Valencia. Su población era de 43.042 habitantes en 2017. El taller está situado en una

sala del Centro de Salud de la Calle Buenos Aires, y tiene lugar los lunes a las 11:30h. De él

se encargan las asesoras de lactancia materna Laura Herraiz y Olga Sierra.

Benimàmet: Es una pedańıa de Valencia, situada en el noroeste de su término muni-

cipal. Su población censada en 2012 era de 14.174 habitantes. El taller está situado en una

sala del Centro de Salud de la Calle Ingeniero Auban, y tiene lugar los martes a las 17:00h.

De él se encargan la matrona Carmen Maŕıa Pons y las madres Esther y Lüla.

Valencia—San Marcelino: San Marcelino es un barrio obrero de la ciudad de Valencia

(España), perteneciente al distrito de Jesús. Su población en 2013 era de 10.058 habitantes.

El taller está situado en una sala del Centro de Salud de la Calle San Ṕıo X, y tiene lugar los

lunes a las 18:00h. De él se encargan la matrona Ma José Alonso y las madres Patricia y Sonia.

3.1. Taller de Nou Moles

Durante los meses en los que estuve en el taller de Nou Moles, pasaron por este una

centena de madres, siendo la media del grupo de 15 madres por sesión. En ocasiones, la

matrona (Rosa) realizaba al final del taller diversas actividades como: un masaje para los
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bebés, danza del vientre para las madres, bailes y gimnasia para las madres con sus bebés,

ejercicios para fortalecer el suelo pélvico de las madres, información de la extracción y con-

servación de la leche materna, una charla sobre la sexualidad y el puerperio y otra sobre la

incorporación al trabajo de la madre.

La charla sobre la sexualidad y el puerperio se realizó con la finalidad de hablar de este

tema que resulta tan tabú aun hoy en d́ıa, y para que las madres pudieran compartir sus

experiencias, quitarse los miedos y descubrir cuál era la opinión de otras mujeres que esta-

ban en su misma situación. Muchas de ellas aún no hab́ıan mantenido relaciones por miedo,

mientras que otras teńıan una vida sexual activa. La matrona dirigió la conversación y aclaró

algunas de las dudas que las madres teńıan respecto a este tema.

Varios de los talleres también terminaron con masajes a los bebés de mano de una de las

matronas residentes. Estos masajes serv́ıan de mucha ayuda a las madres, ya que veńıa muy

bien conocer las técnicas de masajeo para cuando sus hijos teńıan fuertes dolores abdomi-

nales debido a los gases. También, lograban que los bebés se relajaran y casi todos acabaran

dormidos al final del taller, y que se creara un espacio en el que la madre pudiera acercarse

más a su hijo y hubiera más contacto entre ambos para fortalecer el v́ınculo.

Se realizaron también varios bailes en los meses en los que estuve en el taller al final

de este; en uno de ellos las madres deb́ıan imitar los movimientos de un video que, paso a

paso, enseñaba un sencillo baile de danza del vientre. En otro, se realizó una danza fácil para

que la madre bailara con su hijo. Creamos un pequeño ćırculo y la matrona explicó varios

movimientos sencillos paso a paso para que las mamás los pudieran hacer teniendo en brazos

a sus bebés. Una vez las madres tuvieron claros los pasos, se puso música y todas y todos

bailamos al ritmo de una canción muy animada.

Los bailes, tanto con los bebés como las madres solas, creaban un ambiente muy bueno

en los talleres ya que fortalećıan el v́ınculo y la amistad entre las madres y, por lo tan-

to, fomentaban que el grupo se consolidara aun más. Además todas nos lo pasábamos muy

bien y nos réıamos mucho, y eso haćıa que salieras de ah́ı con sentimientos de felicidad y paz.

También un d́ıa se realizó una actividad de gimnasia para las madres con la finalidad de

que estas tuvieran la oportunidad de movilizarse y hacer un poco de deporte. Muchas de

ellas apenas pod́ıan salir de casa, y mucho menos practicar deporte, por tener que cuidar de

sus hijos aún muy dependientes, por lo que esta actividad les vino muy bien para sentirse un

poco mejor con ellas mismas. La matrona guiaba los movimientos que eran bastante senci-

llos y que en ocasiones consist́ıan en utilizar el peso del bebé para hacer algo más de ejercicio.

En los meses que estuve en este taller también realizamos varios almuerzos, en los que
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cada madre tráıa una cosa para todas las demás, para despedir a alguna mamá que se in-

corporaba a trabajar y que debido a los horarios que iba a tener no podŕıa volver al taller.

Resultaban emotivos ya que las madres, después de muchos talleres juntas, se hab́ıan cogido

cariño.

Durante las fiestas de Navidad, hubo un d́ıa en el que se acordó realizar una sesión de

fotos a los bebés y todas las madres vistieron a sus hijos de forma navideña. Se hicieron

fotos a todos juntos y luego una a cada madre con su hijo, quedaron preciosas. Después,

con estas fotograf́ıas, la representante del taller junto con la matrona y varias madres que

se presentaron voluntarias para ayudar, hicieron un árbol de navidad con una cartulina y

las pegaron alrededor de este. La manualidad se colgó en la sala del centro de salud donde

tienen lugar los talleres.

(a)

(b) (c)

Figura 2: Sesión de fotos en las fiestas de Navidad, Centro de Salud de Nou Moles.

Por el taller de Nou Moles, a parte de mı́, han pasado varias estudiantes en prácticas

más; tres matronas residentes, tres estudiantes de enfermeŕıa, otra alumna del máster de
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psicoloǵıa perinatal y tres alumnas del curso de asesoras de lactancia materna organizado

por Amamanta.

En diciembre, se realizó una charla con la temática de amor y crianza en la que Sil-

via Araque Navalón (Terapeuta Floral de Bach, Maestra de Reiki y Asesora en Lactancia

Materna), nos explicó diversas cosas como que un bebé no es un adulto en pequeño por lo

que no hay que tratarlo como tal, que los bebés nacen inmaduros porque la gestación se

acorta por la evolución, que durante el primer año de un bebé se produce la mayor actividad

mental porque necesitan acumular experiencias, etc. Luego también se habló mucho sobre la

fisioloǵıa del estrés y como aplicar estos conocimientos al d́ıa a d́ıa de los bebés para evitar

ocasionarles demasiado estrés. Nos contó que la evolución llevó al desarrollo del neocórtex,

el cual es menos instintivo, que se encarga del pensamiento complejo y de hacerse consciente

de śı mismo. Y que cuando se detecta un peligro, la amı́gdala se pone en alerta, y cuando

esta se activa, el neocórtex se desactiva. Las conductas S (aquellas que segregan serotonina)

permiten unirse al entorno y las conductas R (las que segregan cortisol) son las que hacen

que el sujeto se separe del entorno. Una fuente de estrés para bebés y niños es el daño hecho

por otra persona. También, el empezar el colegio, les hace estar en un estado de alerta ya

que es una situación nueva y se produce cortisol. Fue una charla muy enriquecedora en la

que las madres pudieron preguntar todas sus dudas respecto al tema.

Un d́ıa, éramos pocas en el taller y era la despedida de una de las madres, sin haberlo pre-

parado tratamos varios temas como la importancia que tendŕıa incorporar psicólogos dentro

de los equipos de salud primaria. Muchas de las madres hab́ıan pasado por varios problemas

durante el parto o después de este. En muchas ocasiones el parto no fue tal y como ellas

hab́ıan esperado, en otros casos, después de este no hab́ıan tenido la oportunidad de hacer

el ‘piel con piel’ o debido a una serie de circunstancias no hab́ıan podido ver a sus bebés

hasta después de unos d́ıas. Este tipo de problemáticas, afectaban mucho a las madres que

se encontraban en un estado tan vulnerable, y todas coincid́ıan con el hecho de que quizás

en esos momentos les habŕıa gustado obtener un poco más de ayuda de personal profesional,

como los psicólogos.
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Figura 3: Despedida con algunas de las madres en el Centro de Salud de Nou Moles.

3.2. Taller de Mislata

En el taller de Mislata tuve la oportunidad de ver el progreso de varias mujeres que acu-

dieron embarazadas al taller y más tarde llegaron con sus bebés de pocos d́ıas, al principio

desorientadas y después, seguras de śı mismas y con capacidad para aconsejar a las mamás

nuevas que estaban en la situación en la que ellas estuvieron. Pude ver también el creci-

miento y desarrollo de los bebés, que cada semana estaban más grandes y con más ganas de

explorar el entorno. En este taller siempre se respiraba mucha harmońıa ya que las madres

hab́ıan creado muy buena relación entre ellas y llevaban mucho tiempo acudiendo juntas

al taller. La media de madres que acud́ıa al grupo de lactancia era de poco más de 20 por

sesión, por lo que eran grupos muy numerosos que siempre contaban con alguna mamá nueva.

En este taller, la mayoŕıa de las veces yo era la encargada de realizar el “aqúı y ahora”,

al principio esto me produćıa mucha ansiedad y teńıa vergüenza a hablar en público, pero

poco a poco me fui soltando hasta que acabé superándolo y disfrutando de la oportunidad

que me hab́ıan dado de guiar las respiraciones de ese grupo de mamás y sus bebés.

También en este taller hicimos algunas actividades como por ejemplo una pequeña charla

de una madre sobre la extracción manual de leche seguida de una demostración para que las

madres aprendieran a sacarse leche sin necesidad de usar un sacaleches. En Navidad, al igual

que en el taller de Nou Moles, se realizó una sesión fotográfica a los bebés vestidos de forma

navideña y para ello acudió al taller un fotógrafo profesional que, después de fotografiar a

todos los bebés uno a uno, hizo varias fotograf́ıas a todas las madres del taller con sus hijos.

Fue un d́ıa muy emotivo.
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En este taller hab́ıa varias madres con gemelos que hab́ıan tenido que vivir una lactancia

doble con todos los problemas y regalos que esto supone, todas ellas madres guerreras que

hab́ıan luchado contra viento y marea para conseguir alimentar a sus hijos de la mejor forma

posible, con leche materna. Además cada año se realiza un calendario de amamanta con

fotos de madres voluntarias que acuden a los talleres y este año la madre que aparećıa en la

portada era una mamá con gemelos que acud́ıa con frecuencia a los talleres de Mislata.

Las madres que soĺıan acudir a este taller a menudo sab́ıan mucho sobre lactancia ma-

terna y eran capaces de aconsejar muy bien a las mamás que acud́ıan por primera vez al

taller. Yo personalmente, y después de tantos meses, coǵı cariño a las mamás y a sus bebés

que acud́ıan regularmente a este taller.

3.3. Taller de Benimámet

Al taller de Benimámet también acud́ıan muchas madres, tanto que en ocasiones no

cab́ıan todas en las colchonetas, siendo una media del grupo de 20 madres por sesión más o

menos. A este taller de lactancia ya acud́ıan niños más mayores, ya que se realizaba por la

tarde, la cual cosa creaba un ambiente muy familiar con niños de todas las edades jugando

en los talleres. También acud́ıan más padres, ya que hasta ahora yo hab́ıa visto muy pocos

participando en los talleres, pero en este soĺıan venir de continuo varios acompañando a su

pareja y a su bebé.

Un d́ıa se realizó un taller para padres al cual acudieron las parejas de casi todas las

madres que iban de normal al taller para contar como estaban viviendo ellos la paternidad.

Cada uno contó la experiencia que hab́ıa tenido con su mujer, su hijo y su nueva faceta como

padre desde el parto hasta el presente. Tuvieron la oportunidad de escuchar las opiniones de

otros padres que se sent́ıan como ellos muchas veces y esto les sirvió como apoyo emocional.

A nosotras nos sirvió para conocer la paternidad desde el punto de vista del padre, olvidado

o dejado de lado en muchas ocasiones pero igual o más importante. Muchos de los padres de

este taller coincid́ıan en el hecho de que su mujer śı que teńıa un ambiente en el cual pod́ıa

expresarse libremente y conocer las opiniones y las vivencias de otras mujeres pero que en el

caso de ellos, encontrar este espacio para poder abrirse y recibir apoyo emocional era mucho

más complicado y esto no debeŕıa ser aśı. También pensaban que aśı como la madre iba a

los talleres de lactancia con la finalidad de obtener recursos para luego tomar decisiones y

saber qué hacer en determinadas ocasiones, era importante que ellos fueran también a los

talleres para adquirir esta clase de conocimientos y saber cómo actuar. Además, la crianza

es cosa de dos y no solo de la madre, por lo que ambos debeŕıan estar igualmente implicados

en este tipo de actividades y en otras muchas. Los padres tienen que esforzarse más en crear
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el v́ınculo con sus hijos que las madres, ya que estas están preparadas hormonalmente y

biológicamente para ello y en los 9 meses de gestación empiezan ya a crear un v́ınculo con

el bebé que llevan dentro y que inevitablemente las acompaña a todos los lados. Con los

padres es diferente, ya que este es padre después del parto, de un d́ıa para otro, y sin previa

preparación hormonal ni psicológica. Al final del taller especial para padres y después de

que todos tuvieran la oportunidad de hablar, se animó a cada madre a que le dijera algo

bonito a su pareja que pensara de él. Esto hizo que se creara un ambiente muy bonito que

nos emocionó a casi todos los alĺı presentes.

Otra de las actividades que se realizó en este taller fue una charla sobre la incorporación

de las madres al trabajo, un tema que les produce mucho estrés y malestar por el hecho

de tener que separarse tan pronto de sus bebés, aún muy dependientes de ellas. En esta

charla contamos con la presencia de una experta en el tema que se hab́ıa informado y hab́ıa

buscado varios art́ıculos y bajas de maternidad que las madres pod́ıan solicitar para alar-

gar el peŕıodo de lactancia. Cada una de las mamás contó su caso; las que ya se hab́ıan

incorporado al mundo laboral hablaron de su experiencia, y las que aún no lo hab́ıan hecho

contaron como se sent́ıan al respecto. Esto sirvió mucho a las madres, que consiguieron estar

más informadas y tranquilas para afrontar este acontecimiento.

En este taller de lactancia, se decidió que aquellas madres cuya profesión pudiera pro-

porcionar algún conocimiento relacionado con la lactancia y la crianza a las otras madres,

podŕıan presentarse voluntarias a realizar una charla en el taller durante la primera hora de

este, y, posteriormente, se realizaŕıa el taller normal. Hubo suerte ya que muchas de ellas

pod́ıan aplicar sus estudios y conocimientos a la crianza y enseñar un poco a las demás

mamás.

Una de las madres del taller, que trabajaba de masajista, realizó una sesión en la que fue

explicando a las demás mamás varias técnicas de masaje para sus bebés. Durante esta sesión

todas las madres dieron un masaje a sus hijos imitando lo que la masajista haćıa con el suyo,

y todos los bebés acabaron muy relajados. La madre que guio el taller explicó los nombres

de cada técnica de masaje (vaciado sueco, vaciado hindú, etc.) y para qué serv́ıa cada una,

aśı como la importancia que teńıa que las madres o los padres dedicaran unos minutos al

d́ıa para masajear a sus hijos ya que esto ayudaba a fortalecer el v́ınculo, a evitar cólicos, y

a ayudar a los bebés a hacer sus necesidades y soltar todos los gases. También explicó cuál

era el momento y el estado de los bebés idóneo para realizar estos masajes.

Otra de las madres del taller se hab́ıa especializado en nutrición vegana e hizo una sesión

informativa para aquellas que queŕıan alimentar a sus hijos de forma vegana una vez estos

empezaran con la alimentación complementaria. Hab́ıa muchas interesadas en esta temáti-

ca, el taller se llenó completamente. La madre especialista explicó qué deb́ıa haber en un
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plato para que la nutrición fuera lo más completa posible y mostró a las otras una serie

de alimentos menos rudimentarios que pod́ıan hacer la misma función que aquellos que no

queŕıan dar a sus bebés; como por ejemplo varias algas, cous-cous, lentejas rojas, mijo, ave-

na, varios tipos de arroces, etc. Explicó las propiedades de cada uno de ellos y como pod́ıan

ser cocinados. La madre trajo una bandejita con varios botecitos en los cuales puso diversos

ingredientes para que las demás mamás pudieran ver cómo eran y apuntarse su nombre. Fue

una charla muy interesante que cubrió la necesidad de muchas madres de saber más sobre

un tema que les interesaba y les preocupaba, ya que muchas queŕıan alimentar a sus hijos de

forma vegana pero no sab́ıan muy bien cómo hacerlo para que estos estuvieran bien nutridos.

También se realizó una charla de primeros auxilios en este taller por una de las madres,

la cual era enfermera. Esta explicó cómo deb́ıan actuar los padres y las madres ante diferen-

tes circunstancias que pod́ıan darse con sus bebés, como por ejemplo cuando estos tuvieran

fiebre, convulsiones por fiebre, heridas, quemaduras, hematomas, vómitos y diarreas, si se

cae un diente, etc. Esta actividad hizo que se llenara toda la habitación de madres y padres

que queŕıan estar bien informados para saber qué hacer cuando se vieran en alguno de estos

casos y aśı evitar que sus hijos sufrieran más de lo necesario o que ellos se preocuparan más

de la cuenta. También para asegurarse de que su bebé estuviese protegido y tuviera aquello

que necesitara en cada momento.

La matrona encargada de este taller, Carmen Maŕıa Pons, siempre procuraba que las

alumnas de psicoloǵıa que estábamos haciendo el prácticum en este taller tuviéramos la

oportunidad de poner nuestro granito de arena en cada conversación. Nos dejaba un espacio

al final de los talleres para que expresáramos nuestras opiniones como casi profesionales que

éramos en el campo de la psicoloǵıa.

Figura 4: “Aqúı y ahora” en el taller de lactancia de Benimámet.

A parte de todas estas actividades, siempre se finalizaba el taller con la lectura de un

poema de Jessica Gómez Álvarez titulado “Respira”. Este es un recordatorio de las cosas
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importantes de la vida que anima a practicar una crianza positiva basada en valores de amor

y respeto mutuos.

Respira

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 cuanto 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.
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En este taller también realicé, junto con otras dos compañeras de prácticas, una charla

explicativa sobre el apego con la finalidad de proporcionar más conocimiento a las madres al

respecto ya que es un tema que les interesaba particularmente, y también con la finalidad de

acabar con alguno de los mitos relacionados con el apego que hoy en d́ıa se difunden y hacen

que este esté mal visto. Para la realización de la charla, mis compañeras y yo nos reunimos

previamente en varias ocasiones para determinar los temas más importantes a tratar y aque-

llos que créıamos de más interés para las madres, realizamos una breve investigación sobre

estos y también nos ayudamos de varios conocimientos obtenidos en algunas asignaturas

cursadas anteriormente en la carrera como por ejemplo ciclo vital o vinculaciones afectivas,

finalmente repartimos los temas a tratar entre las tres y realizamos una presentación en

Power point (la cual se encuentra en los anexos) para guiar la charla, y que, posteriormente,

seŕıa proporcionada a todas las madres del taller para que pudieran acceder a este conoci-

miento cuando quisieran.

Antes que nada preguntamos a las madres que era para ellas el apego o que entend́ıan co-

mo apego, y muchas de ellas respondieron de forma muy acertada. Posteriormente definimos

qué eran los v́ınculos afectivos y cuáles eran sus caracteŕısticas, cuáles eran los diferentes

tipos de v́ınculos afectivos y a que necesidades básicas respond́ıan, y definimos el apego y

lo diferenciamos de los otros v́ınculos afectivos. También explicamos qué eran las figuras de

apego y dimos pautas para identificar estas figuras tanto en los adultos como en los niños,

explicamos cómo se forma el primer apego; las etapas de formación de éste y las caracteŕısti-

cas y condiciones necesarias que el bebé debe tener para el desarrollo del primer apego.

Después, explicamos los diversos tipos de apego que existen hoy en d́ıa según las teoŕıas de

Mary Ainsworth y John Bowlby, aśı como los comportamientos t́ıpicos de cada niño según

su tipo de apego en diferentes escenarios como por ejemplo cuando la madre se va o cuando

esta llega. Posteriormente introdujimos el concepto de sensibilidad parental y hablamos de

las dimensiones que caracterizan el comportamiento parental en la interacción con el niño.

Finalmente relacionamos el comportamiento o la sensibilidad parental con el consecuente

desarrollo del niño los diferentes tipos de apego y dimos paso a las cuestiones que hubiesen

surgido entre las madres durante la presentación.

Después de la charla las madres contaron sus experiencias de infancia con sus padres, qué

apego créıan ellas que hab́ıan desarrollado con estos, y qué estilo de apego créıan que teńıa

su hijo o cual queŕıan que este desarrollara y como lo estaban intentando. El taller resultó

siendo una reflexión sobre el apego y los beneficios de un apego seguro, y una afirmación

sobre que los niños deben ser apegados de forma segura y amados para poder llegar a ser

adultos independientes y seguros, eliminando mitos como el de que el apego se debe eliminar

en ciertas edades porque si no el niño no desarrolla la autonomı́a.
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(a) (b)

Figura 5: Charla informativa sobre el apego.

3.4. Taller de San Marcelino

En este taller la media de madres por sesión era un poco menor que en los otros, pero no

por ello era menos importante. Eran un grupo relativamente pequeño de madres que ya se

conoćıan mucho entre ellas y teńıan bebés que ya gateaban y exploraban toda la habitación,

además, como el taller se realizaba por la tarde, siempre hab́ıa niños más mayores y esto

le daba un ambiente muy familiar a los talleres. Varios de los bebés me cogieron mucho

cariño y siempre que me véıan queŕıan jugar con el boli o la libreta con lo que tomaba mis

anotaciones. Eran un amor.

En el taller de San Marcelino realizamos varias actividades como por ejemplo una charla

también de Silvia Araque Navalón sobre como la gestación y la primera infancia son etapas

fundamentales en el desarrollo emocional del niño ya que serán los cimientos donde se sus-

tente el futuro carácter del adulto. En esta charla se trataron diversos temas: el estrés, la

serotonina, las conductas R y conductas S, la exterogestación (9 meses) y la formación del

neocórtex, la vinculación biológica como necesaria para que el bebé acabe de madurar, no

mentir a los bebés porque detectan la mentira ya que conocen todo el cuerpo y los gestos de

su madre y las mentiras les producen inseguridad, la parte racional del cerebro no se acaba

de formar hasta los 21 años, los bebés no tienen filtros ni entienden la irońıa por lo que

aquello que dice mamá es literalmente la verdad, los bebés no pueden gestionar el estrés por

ellos mismos ya que no generan substancias que amortiguan el dolor, la crianza en apego

significa responder con sensibilidad, ondas lentas (los bebés están siempre en este estado y

viven las emociones con todo su cuerpo) y ondas rápidas (una vez madura el cerebro racio-

nal), el fenómeno de la analoǵıa (las memorias que tenemos en nuestro cerebro se juntan por

analoǵıa), etc. Todas estas cosas ayudaron a las madres a tener más conocimientos y, por lo

tanto, estar un poco más preparadas para cuidar y entender a sus bebés.

Varias mamás acudieron con urgencias como heridas muy grandes en los pechos o dolor

muy fuerte en estos cada vez que el bebé mamaba, también madres con bebés recién nacidos
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que no se coǵıan con facilidad o a los que les teńıan que cortar el frenillo y luego deb́ıan

reaprender a mamar. Pero gracias a la matrona y a las madres encargadas del taller, las

madres se iban con una mayor sensación de tranquilidad.

3.5. Reuniones mensuales

Cada mes, las estudiantes de psicoloǵıa que estábamos haciendo las prácticas en los ta-

lleres de lactancia de Amamanta nos reuńıamos con la tutora externa de las prácticas, Ma

José Lerma, en la sede de Amamanta (Vilamarxant) para compartir nuestras experiencias y

sentimientos acerca de los talleres.

La forma de proceder de las reuniones era la siguiente: cada una de las estudiantes en

prácticas compart́ıa con las demás cualquier duda, reflexión, sentimiento o sensación que

hab́ıa tenido durante el mes en los talleres. Ma José nos haćıa a todas participar, profun-

dizábamos en aquella emoción que la compañera hab́ıa experimentado y sacábamos conclu-

siones sobre nuevas formas de proceder, nuevas formas de valorar las situaciones, y nuevas

formas de enfrentarlas. Una vez hubiésemos hablado todas, comentábamos alguna actividad

que hubiésemos trabajado en casa (si la teńıamos) o la haćıamos alĺı entre todas y refle-

xionábamos al respecto. Posteriormente, una a una explicábamos que hab́ıamos aprendido

o qué nos llevábamos de la reunión y finalmente, terminábamos abrazándonos las unas a las

otras.

En estas reuniones todas las estudiantes que estábamos haciendo el prácticum aprendi-

mos mucho, no eran como nos imaginábamos ya que pensábamos que seŕıan simplemente

para hablar de las actividades realizadas en los talleres, pero lo cierto es que nos enseñaron

cosas mucho más profundas que nos serviŕıan no solo a nivel profesional sino sobre todo a

nivel personal, cosas que nos ayudaron a ser un poco más felices, a cambiar la forma de ver

las cosas y de actuar, a expresar nuestras emociones y sentimientos y a ser conscientes de ellos.

En una de las reuniones, Ma José nos hizo reflexionar sobre nuestro rol en los talleres, las

expectativas que créıamos que las madres teńıan de nosotras y las que realmente teńıan, qué

sistema queŕıamos que se activase en los talleres: el racional y de confianza (prefrontal) o el

de la amenaza y el miedo (cerebro reptiliano). También diferenciamos tres campos de acción:

el de la propia persona, el de los demás y el del universo, que nos ayudaban a limitar aquello

que véıamos como tareas nuestras y lo que realmente eran nuestras tareas. Distinguimos

entre actuar de fuera para dentro dejando nuestra felicidad en manos de factores externos

o actuar de dentro para fuera y tener el poder de nuestra felicidad. Deb́ıamos estar bien

nosotros mismos para aśı poder hacer que los de nuestro alrededor también lo estuvieran, ya

que nos contagiamos los unos a los otros mediante feromonas.
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En otra de las reuniones profundizamos en el concepto de empat́ıa, ya que erróneamente

se conoce como sentir lo mismo que la otra persona está sintiendo, pero realmente es permitir

que el otro sea quien es. Aprendimos que deb́ıamos ayudar a las personas que lo necesitasen

desde otra emoción diferente a la que esas personas estuviesen sintiendo, ya que si cáıamos

en la misma emoción negativa nos seŕıa imposible ayudarlas. También reflexionamos sobre

el hecho de que no hay que tener miedo al error, pues este nos lleva a aprender cosas y a

cambiarlas a mejor.

En otra reunión aprendimos que nadie puede hacer daño a otra persona, solo podemos si

esta persona nos deja hacerlo dándole significado a lo sucedido. También aprendimos que el

ser humano solo actúa o desde el amor (confianza) o desde el miedo y esto solo lo elige él; el

amor es la esencia del ser humano, por lo que actuar desde el miedo implica ser deshonesto

con la naturaleza humana y dar un tipo de significado espećıfico a las cosas. Hablamos sobre

el hecho de que nosotros decidimos el significado y la interpretación que damos a las cosas;

si actuar desde la parte irracional de nuestro cerebro o la parte racional de este. Finalmente,

también comentamos el hecho de intentar evitar poner etiquetas a la gente ya que todos

somos mucho más complejos y no nos define sólo una cosa, aunque esto es complicado ya

que nuestro cerebro está programado para ordenar la información que recibe.

A parte de estas reflexiones con las que aprendimos a verlo todo de otro modo, algunas

de las actividades que realizamos fueron las siguientes:

Presentarnos a las demás explicando quienes éramos: al hacerlo casi todas de nosotras

nos defińıamos por nuestro nombre, nuestra edad, nuestra profesión o nuestros estudios.

Esto hizo que Ma José nos hiciera reflexionar sobre que realmente nosotras no éramos

el ‘cuento’ que nos contábamos sino que nuestro ser no se pod́ıa definir sólo por la

profesión o la edad que teńıamos.

Inventarnos un nuevo nombre para nosotras mismas y presentarnos a las demás con

nuestro nuevo nombre y añadiendo que no teńıamos nacionalidad, ni profesión, ni

familia, y que éramos un ser.

Dibujar en un papel un śımbolo que nos representase y explicar el porqué.

Leer el poema de Lilith y expresar qué nos inspiraba y qué nos haćıa sentir cada palabra

de este.

”Yo danzo mi vida para mı́ 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, lo cuerdo y lo demente, y hablo de mı́ misma con autenticidad, con

total convicción, sin importarme la impresión que pueda dar. Todas las partes de mi
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Memoria prácticum Grado en Psicoloǵıa

misma fluyen en el Todo, todos mis yos divergentes se hacen Uno. Yo escucho lo que

hay que escuchar. No pongo excusas. Vivo mis sentimientos intensa y

profundamente. Nunca me escondo. Vivo mi sexualidad. La expreso como si

necesitara ser expresada, desde lo más hondo de mi misma, desde la totalidad de mi

danza. Soy una hembra, soy sensual, soy poderosa y fui enormemente temida.”

Hablar sobre qué tipo de mujer no seŕıamos nunca: en esta actividad muchas des-

cubrimos que proyectábamos odio en aquellas mujeres que, en su interior, reflejaban

aquellos aspectos que menos nos gustaban de nosotras mismas. Nos hizo conocernos

mejor y darnos cuenta que incluso aquellas personas a las que odiamos tienen un poco

de nosotras mismas.

Hablar sobre quien quiero ser yo, conocer nuestra Diosa interior y respetarnos para

que aśı nos respeten los demás.

3.6. Mis aportaciones

Al empezar a ir las primeras veces a los talleres no sab́ıa muy bien cual deb́ıa ser mi

función alĺı, me sent́ıa con la necesidad de dar las soluciones a los problemas que las madres

contaban, pero apenas me sent́ıa con los conocimientos suficientes como para aconsejar a las

madres qué hacer en las diferentes situaciones que planteaban en los talleres. Me encontraba

en tensión y sin la mente abierta para escuchar plenamente ya que mi única preocupación

era dar soluciones válidas a las madres para que estas estuvieran más tranquilas y aśı yo

poder estarlo también. Me costó aprender, y lo hice gracias a las reuniones mensuales en la

sede de Amamanta con Ma José Lerma, que yo no estaba alĺı para dar todas las soluciones

(ni las teńıa ni en muchas ocasiones hab́ıa sólo una válida). Con el simple hecho de estar ah́ı

para las madres, con una escucha activa, ya les estábamos guiando para que ellas solas en-

contraran sus propias soluciones y, en muchas ocasiones, no era soluciones lo que necesitaban

sino simplemente un espacio en el que pudieran expresarse sin ser juzgadas, un espacio que

les diera la confianza suficiente como para seguir adelante. Aprend́ı a relajarme, sin tener la

necesidad de aportar nada en el taller, simplemente escuchar y aprender de las experiencias

de las madres o de lo que las profesionales en lactancia materna aconsejaban. Sólo de este

modo consegúı disfrutar de los talleres y aprend́ı muchas cosas que ignoraba y que creo son

muy útiles y me ayudaran tanto en mi experiencia profesional como en lo personal.

También me costó sentir que formaba parte de este grupo, ya que yo era bastante más

joven que la mayoŕıa de las madres y, lo más importante, yo no teńıa ningún bebé. Esto

haćıa que me sintiera como alguien externo al grupo que sab́ıa menos de bebés o de hijos que

cualquiera de las alĺı presentes. Pero poco a poco comprend́ı que en ese espacio, en el que

todas nos abŕıamos a todas, conectábamos por hablar desde dentro, escucharnos y apoyarnos
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mutuamente y no por el mero hecho de tener o no hijos. Y poco a poco empecé a sentir que co-

nectaba más en ese entorno tan nuevo para mı́, y empecé también a tener cariño a las mamás

que iban de forma continua y a sus bebés, a tener ganas de escuchar cómo les hab́ıa ido la

semana y si hab́ıan sido capaces de superar aquellos problemas que plantearon en la anterior.

3.7. Libros

Porque los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas (b):

Las mujeres critican a los hombres por cosas como: no comprometerse en las relaciones,

no comunicarse, no escuchar, no ser considerados, dejar la tapa del inodoro levantada, etc.

Mientras que los hombres critican a las mujeres por otras cosas como: hablar demasiado,

por su forma de conducir, por no tomar la iniciativa más a menudo en el sexo o por dejar

la tapa del inodoro bajada. Los hombres y las mujeres están biológicamente predispuestos

a comportarse de manera diferente ya que son diferentes, y esto no significa que unos sean

mejores que otros sino que, sencillamente, son diferentes. Hace tiempo que los cient́ıficos,

antropólogos y sociobiólogos lo saben y el propósito de los autores (Allan y Bárbara Pease)

es divulgar este conocimiento con una serie de situaciones divertidas y aparentemente tópicas.

Un regalo para toda la vida (a):

Este libro es una gúıa de lactancia materna que no solo concibe el pecho como aquello

que proporciona alimento al bebé sino que es donde este busca y encuentra consuelo, cariño,

calor y seguridad. El libro contiene información para dar el pecho y consejos para superar

muchos de los problemas que pueden presentarse durante este proceso. Siendo las reglas

básicas para la lactancia materna:

1. Cuanto más mama el bebé, más leche sale.

2. Para mamar el bebé debe tener la boca bien abierta y el pecho metido hasta el fondo.

3. Dar el pecho no debe doler, y si duele es que hay algún problema y se debe buscar

ayuda.

(a) (b)
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4. Bloque 3: Reflexión

En ocasiones parece que el ser humano haya perdido sus ráıces, nos resultan complicadas

cosas que son naturales y para las que estamos biológicamente preparados, y parece que poco

a poco vamos perdiendo nuestra esencia. Creamos objetos para satisfacer necesidades que

no tenemos y nos olvidamos de que somos animales mamı́feros. La mayoŕıa de las mujeres

se encuentran con muchas dificultades para dar el pecho a sus bebés; piensan demasiado

y tienen en mente muchos falsos mitos como por ejemplo el creer que no tienen leche. Es

curioso ver cómo hemos complicado y alejado de nosotros algo tan sumamente natural y que

es capaz de realizar cualquier animal mamı́fero sin dificultad alguna. Aproximadamente en

los años 70 y 80 hab́ıa una tendencia social muy fuerte que potenciaba la alimentación de

los bebés con leche artificial y, al mismo tiempo, la sociedad de consumo se consolidaba, por

lo que la lactancia artificial era un agente perfecto para incrementar el consumo de objetos

innecesarios como biberones, chupetes, leche de fórmula, etc. Socialmente hab́ıa una potente

campaña de desprestigio a la lactancia materna y esto sigue afectando hoy en d́ıa; bien por

la poca información y los pensamientos que tiene la gente al respecto o bien por la poca

formación de algunos de los profesionales que aún no se han renovado en este tema.

En los talleres pudimos comprobar que hab́ıa muy poca gente formada en lactancia ma-

terna; parece que es un tema aún desconocido para muchos y hay poca cultura general al

respecto y muchos falsos mitos. Mucho personal médico aconseja dar lactancia mixta a la

primera de cambio o desaconseja la lactancia materna exclusiva y dicen a las madres que sus

bebés no están cogiendo suficiente peso de esa forma, la cual cosa hace que estas se sientan

desmotivadas y desorientadas. Además, y gracias a la presencia en los talleres de enfermeras

en prácticas, nos dimos cuenta de que en esta carrera, aún no se profundiza mucho en los

conocimientos relacionados con la lactancia materna y que si desean aprender sobre el tema

deben hacerlo de forma más autónoma. Por otra parte, tanto la pareja como muchos de los

familiares de algunas madres les instan a dejar la lactancia materna cuando estas se encuen-

tran cansadas, y les cuesta entender y respetar el porqué de la insistencia de las madres en

continuar ante las adversidades. Todo esto hace que las madres que deciden alimentar a sus

bebes con lactancia materna exclusiva no se sientan apoyadas en su decisión y tengan muchas

más dificultades para seguir adelante. También cabe decir que no siempre es aśı ya que hay

personal sanitario que está bien formado en lactancia materna, aunque, desgraciadamente,

esto todav́ıa es una excepción.

Es ante este sentimiento de falta de apoyo ante el cual nacen los grupos de apoyo a la

lactancia materna. Antiguamente las mujeres siempre han estado unidas, recolectaban juntas,

cocinaban juntas y criaban a los hijos juntas. La vida de las mujeres y de sus hijos estaba

interconectada a las de otras mujeres y se proporcionaban fortaleza y consuelo mutuamente.

Este apoyo entre mujeres las convert́ıa en seres más resistentes y felices. Sin embargo hoy en
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d́ıa todo ha cambiado, las mujeres nos encontramos mucho más aisladas las unas de las otras,

y las oportunidades de encontrarnos para compartir experiencias y recibir apoyo mutuo son

mucho más limitadas, perdiéndose aśı nuestra hermandad y la fuerza de la tribu.

Las mujeres somos pilares de la familia, el centro de todo, la atención de los hijos y de

la comunidad en general, nosotras hemos dado la vida, nutrido y educado a cada uno de los

seres que hoy existen y a los que mañana vendrán. Cargar con unas funciones tan impor-

tantes requiere tener un bienestar f́ısico y mental, y el estar acompañada de otras madres

proporciona apoyo moral, mental y emocional, y crea un ambiente armonioso para la crianza

de los niños. Y es que las mujeres somos cuidadoras por naturaleza y desarrollamos la em-

pat́ıa con otra mujer cuando esta plantea un problema. La amistad entre mujeres demuestra

hermandad, solidaridad y fuerza, y esto puede transformar el mundo, que es algo que resulta

muy necesario últimamente. De ah́ı la importancia de los talleres de lactancia, para que las

mujeres vuelvan a hacer tribu, a recuperar el apoyo que daban y recib́ıan de otras mujeres

y a empoderarse.

“Somos mamı́feras hambrientas de hacer tribu y honrar nuestras ráıces” (Ṕıa Ignacia Encina)
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Por otro lado, a la mayoŕıa de los talleres acud́ıan madres y era muy complicado encon-

trar algún padre en estos. En mi opinión, y debido a que los talleres no solo son para resolver

dudas sobre cómo dar el pecho sino que también son para aclarar dudas acerca de la crianza

y promover la formación de v́ınculos de apego seguro con los bebés, es igualmente importan-

te que acudan madres como que acudan padres. Es tarea de ambos educar a su bebé, y no

sólo de la mamá, ya que ambos son responsables de este en la misma proporción, y por lo

tanto ambos debeŕıan estar igualmente implicados en aquellas actividades beneficiosas para

la crianza y el desarrollo de v́ınculos de su hijo. Si bien es cierto que el bebé va a necesitar

más cercańıa con la madre durante los primeros meses, pero es entonces cuando la labor del

padre cobra más importancia ya que este debe ejercer de sustento tanto para la madre como

para el bebé y debe esforzarse más que la madre para crear un v́ınculo con su hijo.

La importancia de realizar los talleres en centros de salud la descubŕı poco después de

empezar las prácticas. Que las madres cuenten con personal sanitario, como matronas, re-

gularmente es de vital importancia, sobre todo en los primeros años de vida de los bebés,

para comprobar el buen funcionamiento f́ısico de ellas y de sus hijos. ¿Pero quién se encarga

de comprobar su buen funcionamiento psicológico? Para esto son importante los talleres, ya

que en estos las madres se reconfortan y se asegura su bienestar emocional y psicológico. Y,

aśı, se trabajan desde la atención primaria pública los aspectos f́ısicos y psicológicos, igual-

mente importantes en esta etapa tan vulnerable de las madres y en la que es tan necesario

el apoyo social para el bienestar y el buen funcionamiento psicológico. De este modo, si las

madres están bien, criarán a hijos que también lo estén y, aśı, trabajando desde el principio,

se contribuye a la creación de una mejor sociedad.

Casi todas las madres manifiestan que echan de menos a profesionales de la psicoloǵıa

tanto en las semanas de preparación al parto como en los d́ıas posteriores a este. Es un

momento que les asusta mucho y que les cambia la vida, y en muchas ocasiones nada sale

como ellas lo teńıan esperado y en el último momento deben hacer cambios que no hab́ıan

barajado, y esto les causa mucho estrés. También en ocasiones ha habido madres que des-

pués del parto no han podido ver a sus hijos o no les han hecho el “piel con piel”, y que

posteriormente no han reconocido a sus bebés. Todo esto ha hecho que una experiencia que

inicialmente debeŕıa verse como muy positiva acabe siendo recordada como un momento de

mucha agońıa.

Por eso opino que en el personal sanitario ocupado de controlar a las madres embarazadas

aśı como en el proceso posterior al parto y en los primeros meses de vida de los bebés, se

debeŕıan incluir también profesionales del campo de la psicoloǵıa. Se debeŕıa luchar para in-

cluirlos como personal sanitario encargado del seguimiento de las madres en todas las etapas,

ya que es un proceso de cambios importantes que ocurren en un momento muy vulnerable

y muchas madres no están preparadas para dichos cambios, no encajan bien su nueva vida

o no cuentan con apoyo social. La necesidad de suporte psicológico es de vital importancia
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para el bienestar general de las madres y para proporcionarles seguridad para criar a sus

hijos desde el amor y la confianza.
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5. Anexos

Figura 6: Diploma OPAL
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Figura 7: Diapositiva 1

Figura 8: Diapositiva 2
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Figura 9: Diapositiva 3

Figura 10: Diapositiva 4
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Figura 11: Diapositiva 5

Figura 12: Diapositiva 6
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Figura 13: Diapositiva 7

Figura 14: Diapositiva 8
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Figura 15: Diapositiva 9

Figura 16: Diapositiva 10
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Figura 17: Diapositiva 11

Figura 18: Diapositiva 12
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Figura 19: Diapositiva 13

Figura 20: Diapositiva 14
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Figura 21: Diapositiva 15

Figura 22: Diapositiva 16
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Figura 23: Diapositiva 17

Figura 24: Diapositiva 18
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Figura 25: Diapositiva 19

Figura 26: Diapositiva 20

Alma Fortuño Mart́ı 40 Curso 2017-2018
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Figura 27: Diapositiva 21

Figura 28: Diapositiva 22
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Figura 29: Diapositiva 23

Figura 30: Diapositiva 24
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Figura 31: Diapositiva 25
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