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Asociación Lactavida	
Organiza:

Asociación Lactavida	

E-mail: lactavida@gmail.com
lactavida.blogspot.com.es
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del 1 al 7 de octubre de 2012

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 las mujeres y las criaturas... 

¡Llámanos!

XII Semana de la
Lactancia Materna

“Comprendiendo el pasado, planificando el futuro”

necesito teta, calor, dormir contigo, estar contigo

Ana Isabel: 629 91 91 13
Carolina: 646 08 90 06

Cayetana: 679 65 02 60
Celia 949: 27 57 60

Cristina: 658 32 54 98
Laura: 949 23 51 24
Maria: 625 88 48 67

Paloma: 949 29 13 83
Salud: 699 15 17 07
Sonia: 949 32 37 25
Sonia: 949 33 73 47

Yolanda: 655 44 39 07
Chus: 606 46 43 85

Mónica: 949 36 17 19



XII Semana de la Lactancia Materna
programa

Comprensión del pasado – Planificación del futuro
Con este lema WABA (World Alliance of Breastfeeding Action, red internacional de per-
sonas y organismos que trabajan en colaboración con OMS/UNICEF con la misión de 
promover la lactancia materna), trata de poner de relieve lo siguiente: Recordar lo que 
ha sucedido en los últimos 20 años de apoyo a la lactancia materna.

Celebrar los éxitos y logros del movimiento de apoyo a madres lactantes.

Evaluar el estado de aplicación de la “Estrategia Mundial para la Alimentación de la/el 
Lactante y la/el Niñ@ Pequeñ@”.

Llamar a la acción para cerrar las brechas restantes en las políticas y programas sobre 
la lactancia materna y llamar la atención pública sobre el estado de las políticas y pro-
gramas sobre la lactancia materna y alimentación del lactante y niño pequeño.

En esta XII 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 
como base de su actuación, quiere encuadrar sus actividades dentro del lema de esta 
Semana Mundial de la Lactancia Materna: Comprensión del pasado – Planificación 
del futuro
En este sentido la charla del primer día dará una visión de las dificultades y discrimina-
ciones que desde lo social y lo administrativo sufren las mujeres que amamantan . 

Pues debemos tener en cuenta que en el Estado Español, y en el resto del mundo, 
los rápidos cambios sociales y económicos no hacen más que agravar las dificul-
tades a las que se enfrentan las familias para alimentar y cuidar de forma adecua-
da a sus hijos. La expansión de la urbanización aumenta el número de familias que 
dependen de empleos no estructurados o intermitentes, con ingresos variables y 
prestaciones de maternidad escasas o nulas. Y en las zonas rurales, las mujeres 
independientes que tienen un empleo nominal han de soportar pesadas cargas, 
por lo general sin protección de la maternidad. Al mismo tiempo, las estructuras 
de la familia tradicional y de apoyo de la comunidad se están erosionando, los 
recursos destinados al apoyo de los servicios de salud y, especialmente, a los 
relacionados con la nutrición, son cada vez más escasos, no se dispone de in-
formación precisa sobre las prácticas óptimas de alimentación, y el número de 
familias rurales y urbanas que padecen inseguridad alimentaria está aumentando.

Así, las ponentes de este día (una abogada y una psicóloga) propondrán actuaciones o 
medidas de cara a un futuro donde la lactancia materna sea considerada como la forma 
más óptima de alimentación de las criaturas, pero también como la primera forma de 
relación amorosa entre seres humanos, con una proyección a futuro, y se vea protegida 
como tal.

Como apoyo a esta relación LACTAVIDA propone una actividad de masaje infantil, de 
comunicación piel con piel entre las criaturas y cuidador@s. Y para ello contará con la 
dirección de una especialista en el tema y monitora de lactancia de la asociación.

Por último el día de la tradicional Tetada, l@s soci@s de LACTAVIDA y todas las personas 
que se quieran acercar, harán visibles otras prácticas frecuentes en el pasado que facilitan 
la tarea del amamantamiento como el co-lecho, la lactancia cruzada, el porteo, etc.

Deseamos que tod@s las que acudáis a esta semana de la lactancia disfrutéis de los 
actos que como cada año, se ha preparado con todo el cariño y la dedicación que nos 
mueve en nuestro objetivo de apoyo al amamantamiento. Todas las actividades son de carácter gratuito y se dispondrá de una 

sala anexa con servicio de guardería para bebés y niñ@s.

Del 24 de septiembre al 6 de octubre.  Biblioteca de Dávalos
Exposición multidisciplinar: “TETAS”

Viernes 5 de octubre. Biblioteca de Dávalos
17:30h a 19:30 h. 
ACTUACIÓN MUSICAL: Jose Luis Serrano
PRESENTACIÓN DE LA XII SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA, con 
Cristina Vinagre, Monitora de Lactancia CHARLA-COLOQUIO: “Tetas... 
Violencias invisibles” 
Nines Serrano, Abogada del Centro de la Mujer de GuadalajaraSonia 
Cantos, Psicóloga del centro de la Mujer de El Casar y Monitora de 
Lactancia 
Al final tendrá lugar una rifa: de una suscripción gratuita para un año en 
la Asociación “El Azadón” y de una suscripción gratuita para un mes en 
cualquier actividad de “La Casa de la luna y el sol”

Sábado 6 de octubre. Biblioteca de Dávalos
11:30h a 13:00 h. 
TALLER: “TOCAME, SIÉNTEME, CONÉCTATE”
Descubre el placer de las caricias y sus beneficios a través del masaje 
infantil.  
Imparte: Ana Isabel Córdoba,Educadora de masaje infantil. Psicóloga, 
Monitora de lactancia y Doula. 
Participantes: adult@s y criaturas desde las tres semanas hasta los 11 
meses.Traed una toalla donde poder acostar a la criatura para el masaje. 
Hasta completar aforo.
Al final tendrá lugar una rifa: de una suscripción gratuita para un año en 
la Asociación “El Azadón” y de una suscripción gratuita para un mes en 
cualquier actividad de “La Casa de la luna y el sol”

Domingo 7 de octubre. Parque de la Concordia
12:00 h.
TRADICIONAL TETADA PÚBLICA 
“Happening” de co-leche”. Actuación infantil 
Rifa de productos ecológicos a favor de la Asociación Lactavida.


