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del 3 al 8 de octubre de 2011

Colaboran:

Si quieres conocer a mujeres como tú, que han decidido dar 

el pecho, hablar sobre temas relacionados con la lactancia, 

alimentación del bebé, temas de salud de la mujer y el niño... 

¡Llámanos!

XI Semana de la
Lactancia Materna

“La lactancia una experiencia en tres dimensiones. 
Trilogía de una intensa vivencia única: embarazo, parto 
y crianza amamantada”



Todas las actividades son de carácter gratuito 
y se dispondrá de una sala anexa con 

servicio de guardería para bebés y niñ@s.

XI Semana de la Lactancia Materna
programa

LACTANCIA MATERNA, UNA EXPERIENCIA EN 3D

Con este lema WABA (World Alliance of Breastfeeding Action, red internacional 
de personas y organismos que trabajan en colaboración con OMS/UNICEF 
con la misión, entre otras, de organizar anualmente la Semana mundial de la 
lactancia materna) quiere incidir en la importancia que tiene la comunicación a 
diferentes niveles y con diferentes sectores para proteger la lactancia materna.

Cuando se trata de apoyar a las madres lactantes se suele dar un enfoque en 
dos dimensiones:

TIEMPO: Desde el embarazo al destete.

LUGAR: El hogar, la comunidad, el sistema de salud, etc.

Pero existe también “una tercera dimensión”:

COMUNICACIÓN

La comunicación es un elemento esencial para proteger la lactancia 
materna y apoyar a las mujeres que lactan.

Hoy en día nos es posible comunicarnos a través de grandes o pequeñas 
distancias en apenas un instante. Se crean nuevas líneas de comunicación 
y las madres que formamos los grupos de apoyo a la lactancia tenemos 
la capacidad de utilizar estos canales para ampliar nuestros horizontes, 
actualizar nuestros conocimientos, difundir información fiable y actualizada 
sobre lactancia materna, sobre las necesidades de las familias lactantes, 
y trabajar en red más allá de nuestro tiempo y lugar, propiciando de este 
modo el debate y el diálogo a todos los niveles y en todos los ámbitos.

 

En esta XI Semana de la lactancia materna en Guadalajara, LACTAVIDA, 
involucrada en todo el proceso de crianza, además de en el apoyo a la propia 
lactancia materna, base de su actuación, adapta el lema de WABA a las tres 
dimensiones que supone la aventura de la maternidad/paternidad, y por ello 
sus actividades de este año irán encaminadas a tratar estas dimensiones: 
embarazo, parto y puerperio. Tres ponencias que van encadenadas y que, 
como novedad, estarán a cargo integramente de la tercera promoción de 
monitoras de lactancia que se forma dentro del seno de la Asociación. Una 
semana de la lactancia que como cada año, se ha preparado con todo el cariño 
y la dedicación que nos mueve en nuestro objetivo de apoyo a la lactancia 
materna. Esperamos que sea del agrado de tod@s.

Lunes 3 octubre. Guadalajara. Palacio del Infantado 
17:00 h. Acto de apertura e inauguración. 
17:15 h. Charla 1: Como mejorar el rendimiento escolar.

Sergio Mor Fernández. Óptico-optometrista Óptica Caren.
17:45 h. Charla 2: Leche de madre, mucho más que rica.

Ana Isabel Córdoba, Celia Canas y Cristina Vinagre. Madres y monitoras de 
Lactancia.
Animación Infantil a cargo de Imagina y servicio de Kanguras.

Martes 4 de octubre. Cabanillas. Centro Social Polivalente
17:00 h. Charla: Mamá estoy aquí y te siento, te huelo, te quiero.

Yolanda Quintanilla, Carolina de Blas, Paloma Trapero y Sonia Cantos. Madres 
y monitoras de Lactancia.

17:30 h. Taller: Taller de porteo. Llévame contigo.
Paloma Trapero. Monitora de porteo y Doula.
Al final del taller se sorteará una mochila “manduca”.
Animación Infantil a cargo de Imagina y servicio de Kanguras.

Miércoles 5 de Octubre. Azuqueca de Henares. Foro de Azuqueca
17:00 h. Charla: Dos en una, sintiendo lo mismo, queriendo lo mismo.

Laura Muelas, María Fernández, Puri Tijero y Cayetana Cáceres. Madres y 
monitoras de Lactancia.

17:30 h. Taller: Extracción de leche materna. Volver a trabajar y la teta.
Celia Canas, Puri Tijero, Cayetana Cáceres y Yolanda Quintanilla.
Se incluye la distribución de muestras de bolsas y demás zarandajas.
Animación Infantil a cargo de Imagina y servicio de Kanguras.

Jueves 6 de Octubre. Guadalajara Plaza de Santo Domingo 
18:00 h. Tradicional Tetada Pública. Degustación de horchata y frutos secos

Animación Infantil a cargo de Juan Tu Zri.

Sábado 8 de Octubre. Cabanillas. Centro Social Polivalente
11:30 h. Taller: Recuperación de suelo pélvico.

Mª Ángeles Ruiz Chicharro. Fisioterapeuta. Especialista en preparación al 
parto y recuperación posparto. Terapeuta Craneo-Sacral.
Los papás también pueden entrar, también tenéis suelo pélvico.
Animación Infantil.


