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El Ayuntamiento y la Asociación Mamare celebran el VII Día
Mundial de la Lactancia Materna


Tendrá lugar en la plaza Santa Clara el 2 de octubre, a partir de las 11.00 horas con el fin de promover la lactancia materna entre
las mujeres de Castellón
elperiodic.com

El Ayuntamiento de Castellón y la Asociación Mamare celebrarán, el próximo sábado 2 de octubre, el VII Día Mundial de la Lactancia Materna con
reparto de información, la presentación de dos cuentos sobre los beneficios de esta lactancia y un cuentacuentos en la plaza Santa Clara, a partir de
las 11.00 horas, tal y como ha confirmado hoy el concejal de Sanidad, Miquel Soler, quien ha presentado esta iniciativa junto con Ana Claramonte,
presidenta de la Asociación Mamare, Gisela Soria, secretaria de la entidad, y Lidón Vaquero, vocal de la asociación.
De esta forma, el edil ha destacado el apoyo municipal a la asociación Mamare que potencia la lactancia materna entre las mujeres de la ciudad y ha
invitado a la ciudadanía a que se acerquen el sábado a la plaza Santa Clara para conocer los beneficios de esta lactancia.
Por su parte, Gisela Soria ha explicado que desde el 2005, año en el que nació Mamare, se han atendido a un total de 820 mujeres sobre dudas que
hayan podido tener en cuanto a la lactancia se refiere y ha destacado que los martes tienen lugar los grupos de lactancia en Castellón y los viernes en
Almassora donde asisten las mujeres interesadas. La entidad tiene en la actualidad 76 socias y, entre sus actividades destacan la formación de
lactancia de las mujeres que puedan tener alguna duda, también disponen de una biblioteca con libros sobre lactancia y organizan una exposición de
fotografías itinerante sobre esta cuestión que ha recorrido los centros de salud de Castellón. La entidad también cuenta con un perfil en facebook y
página web. Lidón Vaquero ha destacado, por su parte, que este Día Mundial de la Lactancia se celebra la primera semana de octubre en la plaza
Santa Clara y “allí repartiremos información a través de las guías de lactancia y los dos cuentos que hemos realizado”.
En relación a dichos cuentos, Ana Claramonte, presidenta de la Asociación Mamare, ha dicho que se han realizado éstos “con el fin de promover la
lactancia materna”. Se trata de dos cuentos -se han realizado alrededor de mil ejemplares- que cuentan con un argumento e ilustrados titulados
‘Anita la muñeca que mama’ y ‘Vaca, Charly y el sacaleches’.

