
 

 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2017 

 

1. ASESORAMIENTO EN LACTANCIA: 

1.1. TALLERES Y GRUPOS DE LACTANCIA 

La Asociación Mamare organiza grupos de lactancia en Castelló desde mayo           
de 2005. Desde esta fecha y hasta diciembre de 2017 se ha atendido un total               
de 2.355 mujeres en nuestros grupos de lactancia -muchas de ellas en más de              
una ocasión- que han acudido en busca de apoyo y soluciones a sus             
dificultades y para compartir su lactancia.  

En este año 2017 hemos atendido a un total de 200 madres , la mayoría de ellas                
más de una vez. De estas, 151 acudían por primera vez a nuestros             
grupos/talleres de lactancia. El número de segundas visitas en lo que va de año              
ha sido de 334 asistencias . Con frecuencia vienen acompañadas,         
habitualmente por la pareja, abuela u otra persona de su confianza.  

Podemos apreciar un significativo descenso del número de madres atendidas          
desde nuestra asociación dado que hay más profesionales con formación en           
lactancia materna que ofrecen apoyo y además las madres también poseen           
más información.  

 

 

Igual que en años anteriores, el número de mujeres embarazadas que acude a             
nuestros grupos es bastante elevado, mujeres que quieren estar preparadas          
para cuando nazca el bebé. Los motivos principales por los que participan en             
los grupos de lactancia continua siendo el obtener información durante el           
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embarazo, mantener la lactancia materna después de la incorporación al          
trabajo y los problemas de grietas y de agarre del bebé al pecho. También la               
importancia de poder compartir su experiencia con otras madres. 

 
 
 

Los grupos de lactancia organizados por Mamare Castelló están destinados          
principalmente a mujeres embarazadas o que tienen hijos que están          
amamantando. También están dirigidos a las parejas de las madres y a sus             
familiares y amigos, pues una lactancia feliz es posible gracias a la            
colaboración de toda la sociedad. La población usuaria es principalmente de la           
ciudad de Castelló y de Almassora, donde contamos con grupos de lactancia,            
pero también contamos con la asistencia de mujeres de otras poblaciones de            
la provincia (Borriol, Vila-real, Borriana, Nules…). 
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En total se han realizado 64 grupos de lactancia. De ellos, 41 se han realizado               
en el Centro de Salud Gran Vía de Castellón , todos los lunes de cada mes               
(excepto en agosto) y 23 en el grupo de lactancia de Mamare-Almassora, los             
segundos y cuartos viernes de cada mes. 

 

 

 

 

 

Además de realizar grupos de lactancia se han realizado también talleres de            
lactancia, siendo 26 los programados en el 2017, seis más que el año anterior:              
24 en Castelló (los primeros y terceros lunes de mes), y 2 en Almassora (1               
semestral). Estos talleres se imparten antes del grupo de lactancia, en horario            
de 17.30 horas a 18 h en Castelló y a las 10 en Almassora. Son talleres                
teórico-prácticos elaborados por las propias socias colaboradoras o por         
especialistas sanitarios. Este año se ha ampliado la oferta de talleres con tres             
temas nuevos. 

.   

 

En el Taller especial de Puertas abiertas programado para diciembre invitamos           
por segundo año a los niños y niñas ya mayorcitos, para compartir/disfrutar            
con ellos cuentos y relatos sobre lactancia, ya que son protagonistas           
principales de esta experiencia vital, y ahora que van creciendo, (ya que en             
nuestro entorno la lactancia es cada vez más frecuente en niños de mayor             
edad), tenemos la preciosa oportunidad de escucharlos.  

La programación se difundió a principios de año. Para su difusión física y             
on-line este año se ha elaborado un Cartel y Dípticos del año en curso donde se                
incluyen la programación, horarios y datos de contacto. Los dípticos incluyen           
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en el reverso algunas “claves para facilitar el éxito de la lactancia. La             
información se ha distribuido, además de a socias y usuarias, a los hospitales y              
centros de Castelló y provincia. 

 

Folletos con la programación anual e información sobre lactancia 2017 
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1.2. CONSULTAS TELEFÓNICAS Y POR CORREO ELECTRÓNICO 

Mamare cuenta con un servicio de atención telefónica para consultas sobre           
lactancia materna. A través de esta línea las madres contactan directamente           
con una madre experta en lactancia materna (socia activa de la asociación            
mamare), en un horario de atención abierto durante todo el día y que va de               
lunes a domingo, incluidos festivos. Desde este servicio se pretende asesorar y            
atender a todas aquellas madres que tengan dudas relacionadas con la           
lactancia materna.  

También disponemos de correo electrónico a través del cual nos hacen           
consultas sobre lactancia, y de modo similar, recibimos consultas a través de            
nuestra página de Facebook.  
 
En la tabla, puede verse el detalle de las 1 80 consultas que hemos atendido              
(por teléfono, e-mail o mensajes al Facebook) durante el año 2017, lo cual indica              
que somos un referente importante para muchas madres. A través del servicio            
de atención telefónica y on-line se plantearon las siguientes dudas sobre la            
lactancia materna :  
 

NÚMERO CONSULTAS TELEFONICAS 2017 
33 Información sobre los grupos de lactancia y actividades de la asociación 
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6 Ingurgitación mamaria/mastitis 

3 Extracción y conservación de la leche materna 

3 Dudas de los primeros días: duración tomas, llanto del bebé… 

4 Duración y número  de tomas/tomas nocturnas 

5 Como aumentar la producción de leche/bajo crecimiento del bebé 

10 Grietas, perlas, dolor 

1 Compatibilidad lactancia y trabajo 

2 Llanto en el pecho, maman inquietos 

2 Posición/agarre del bebé/frenillo 

3 Alimentación Complementaria 

3 Destete  

4 Cambios en la demanda/crisis/huelgas 

1 Relactación 

1 Lactancia en tándem, lactancia prolongada, gemelos 

1 Pezonera 
1 Prensa/Radio 

3 Peso del bebé 

2 Sacaleches 

13 Varios (alcohol, dieta, divorcio, mordiscos, banco de leche,  etc.) 

99 TOTAL 
 

NÚMERO CONSULTAS CORREO GMAIL 2017 
8 Información sobre los grupos de lactancia y actividades de la asociación 

2 Ingurgitación mamaria/mastitis 

1 Compatibilidad lactancia e intervención quirúrgica 

1 Extracción y conservación de la leche materna 

1 Duración y número  de tomas/tomas nocturnas 

4 Grietas, perlas, dolor 

6 Compatibilidad lactancia y trabajo 

2 Posición/agarre del bebé/frenillo 

5 Alimentación Complementaria 

4 Destete  

1 Cambios en la demanda/crisis/huelgas 

2 Lactancia en tándem, lactancia prolongada, gemelos 

1 Prematuros 

1 Pezonera 

6 Varios (alcohol, dieta, divorcio, mordiscos, banco de leche, etc.) 

1 Sacaleches 

1 Lactancia materna y salud bucodental 

6 Colaboración para formación de asesoras, TFG, Másteres,... 

1 Prensa/Radio 

54 TOTAL 
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NUMERO CONSULTAS FACEBOOK 2017 
1 Solicitud de otros contactos 

1 Bancos de leche 

14 Información sobre los grupos de lactancia y actividades de la asociación 

1 Dudas de los primeros días: duración tomas, llanto del bebé,  

1 Aumento lento de peso/Como aumentar la producción de leche/Bajo 
crecimiento del bebé 

1 Compatibilidad lactancia y trabajo 

1 Cambios en la demanda/crisis/huelgas 

1 Lactancia en tándem, lactancia prolongada, gemelos 

1 Pezonera 

1 Conservación y manejo de leche extraída 

1 Gases y dolores estomacales 

1 Préstamos (sacaleches) 

1 Agradecimientos  

1 Publicidad 

27 TOTAL 
 

 

1.3. SOCIAS 

Todo este trabajo se ha podido realizar gracias al conjunto de socias activas y              
socias colaboradoras con las que ha contado Mamare en este año.  

La asociación mantiene las socias que participan en ella y las socias que hasta              
ahora quieren colaborar con nosotras, 104 socias, dato que muestra la           
consolidación y valoración positiva de la labor realizada por nuestra asociación.  
 
La domiciliación es la forma que se está convirtiendo en más habitual para             
formalizar la colaboración con la entidad. La cuota de socia ha pasado de 12 a               
15 euros anuales, según decisión adoptada en última asamblea, de fecha 9 de             
marzo de 2017 .  

 

2. ASAMBLEA ANUAL  
 
Mamare Castelló, celebró su XIII Asamblea ordinaria el día 9 de marzo en el              
salón de actos del Hospital General Universitario de Castellón. Previamente se           
realizó una merienda saludable para agasajar a las socias que asistieron a la             
asamblea anual, así como otros asistentes. 
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A continuación, tuvo lugar una charla impartida por Mónica Roca Merchán,            
enfermera e instructora de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada         
neonatal y pediátrica. 
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Durante la misma se hizo entrega del diploma de Socia de Honor 2017 a la               
enfermera Juana Motellón por su esfuerzo y dedicación diarias dando apoyo a            
la lactancia, desde el Centro de Salud Fernando el Católico de Castellón. La             
asociación Mamare anualmente concede este reconocimiento a aquellas      
personas que han trabajado a lo largo del año apoyando la lactancia materna             
en Castellón 

 

 

 

3. WEB DE MAMARE CASTELLÓ:  http://www.mamare.es/ 
 
A finales de 2007 se procedió a la gestión para establecer una web más              
directa, con dominio propio, y actualmente podemos acceder a         
http://www.mamare.es , ya situada como el primer resultado en el buscador          
Google al introducir el ítem “mamare”. 
 
El trabajo ha sido realizado voluntariamente por una socia de mamare y los             
contenidos se van actualizado periódicamente. La web incluye noticias         
actuales de la asociación, contactos, preguntas frecuentes sobre la lactancia          
materna, la programación de los grupos de lactancia, enlaces a otras páginas            
sobre lactancia y mucho más.  
 
 

4. Facebook 
 
Mamare también cuenta con presencia en Facebook,       
www.facebook.com/mamarecastello 
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desde octubre de 2009, con el objetivo de informar sobre actividades de la             
asociación y también noticias de interés sobre lactancia materna. 
 
En la actualidad, a fecha de 19 de marzo de 2018, tenemos a 1.891 personas               
que les gusta y 1.857 personas que nos siguen, la mayoría (82%) son mujeres de               
edades comprendidas entre los 25 y 45 años, y de nuestro ámbito geográfico             
(Castellón y comarcas). Por el tipo de perfil de las seguidoras, valoramos que es              
una herramienta muy útil para nuestros objetivos de promoción de la lactancia            
materna. 
 

 
 

 
 
 

5. FORMACIÓN EN LACTANCIA 

Los grupos de lactancia están coordinados por tres asesoras. Estas madres           
hacen de guía y apoyo a las dudas de las mamás que acuden a los grupos y                 
por ello es muy importante que reciban formación actualizada en materia de            
lactancia materna. Las actividades realizadas referentes a la formación de las          
socias que moderan los grupos han sido las siguientes: 

● IX Congreso IHAN de Lactancia Materna: “Garantizando el presente,         
protegiendo el futuro” celebrado en Zaragoza el mes de marzo.          
Participó: Lupe Palau, y nuestras socias Elena Fabregat, Sonia León,          
Isabel Barreda y otros miembros del comité de lactancia al que           
pertenece Mamare.  
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● Formación de asesoras: nuestras socias Mar de la Torre y Eva Vaquer            
completan el curso de acreditación en lactancia: “Asesoras on-line”. 

● Asistencia al curso “Actualitat en Lactancia Materna” organizado por         
ACPAM en Barcelona, con sesiones presenciales y on-line, de         
periodicidad mensual. Participa Lupe Palau. 
 

  

6. BIBLIOTECA LACTANCIA MATERNA 

Mamare Castelló inicio en el año 2007 el préstamo de libros con temática sobre              
lactancia, embarazo y atención a los niños. Este año se ha ampliado la oferta              
de la biblioteca con 7 nuevos libros. Actualmente la biblioteca está formada por             
un total de 79 libros de información, poemas y cuentos infantiles. 

LACTANCIA MATERNA 
9 unidades “Un regalo para toda la vida” Carlos González. Editorial Temas de             
hoy. 
3 unidad “Un regal per a tota la vida” Carlos González. Editorial Temas de hoy. 
2 unidades “ Guía práctica para profesionales” ACPAM. 
1 unidad “Lactancia materna. Guía para profesionales” Comité de lactancia          
materna de la asociación española de pediatría. Monografía nº 5. 
3 unidades “Manual práctico lactancia materna” Carlos Gonzalez.  
1 unidad “ La magia de la leche. Historias de amor con mucho sabor”. Sylvie              
Bernier. Editorial Casita de Paz 
1 unidad “Manual para beberse la vía láctea”. Asociación Oro blanco. Ed. cuarto             
centenario. 
2 unidades “Somos la leche”. Alba Padró 
 
POESIA 
3  unidades “Pequeñas Delicias”. Mª Angels Agramunt. Editorial Milenium. 
1  unidad   “Delits d´infant” Mª Angels Agramunt. Editorial Milenium. 
 
CUENTOS 
2  unidades  “Ella” Angel Sauret. Editorial la Galera. 
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2  unidades  “Las Cuatro Esquinitas”. Editorial Ob Stare. 
2 unidades “ Mi mamá es un canguro”. J. Benlliure/ S. Ramirez. 
1 unidad “Dando la teta de la A la Z”.  Subi-Anna. 
1 unidad “Donant el pit de l’A a la Z”. Subi-Anna. 
2 unidades “Gala Mi vida es un cuento” . Marta Martinez. 
2 unidades “Tu, jo i el pit”. Mónica Calaf. 
1 unidad “Hermanos de leche” . Ibone Olza-Inés Burgos 
1 unidad “Mi mamá es la mejor madre del mundo”. Magela Ronda, con             
ilustraciones de Ana Zurita 
 
CUIDADOS DE LA  MADRE 
1 unidad “El periné femenino y el parto”  Blandine Calais-Germain. 
 
PREMATUROS 
1 unidad “Antes de tiempo. Nacer muy pequeño” C.Pallas. J.Cruz. 
 
ALIMENTACIÓN INFANTIL 
2 unidades  “Se me hace bola”. Julio Basulto 
2 unidades  “Aprender a comer sólo”. Manual sobre el método BLW. Lidia Folgar 
3 unidades “ Mi niño no me come”. Carlos González 
 
SUEÑO INFANTIL-CRIANZA-MASAJE INFANTIL 
5 unidades “Dormir sin lágrimas” Rosa Jove. 
3 unidad “Besame mucho” Carlos Gonzalez. 
2 unidad “Omple´m de petons” Carlos Gonzalez. 
1 unidad  “Xantala. El massatge dels infants”. 
1 unidad “ Dormir sense llàgrimes ” Rosa Jové. 
1 unidad “Se me hace bola”.  Julio Basulto 
1 unidad “Donde está mi tribu. Maternidad y crianza en una sociedad 
individualista”. Carolina Del Olmo. 
 
VARIOS 
3 unidades “La maternidad y el encuentro con la propia sombra” Laura            
Gutman. 
1 unidad “Su sorprendente recién nacido” Marshall H. Klaus. 
1 unidad “Entre tu pediatra y tú”  Carlos González. 
3 unidades “ El poder de las caricias”, Adolfo Gomez Papi. 
3 unidades “ Una posibilidad entre mil”  C. Duran   M.A. Giner. 
1 unidad “ Oxitocina”  Kertin Uvnäs Moberg. 
1 unidad “¿Nacer por cesárea?”  Ibone Olza. 
2 unidades “ El bebé es un mamífero”  Dr. Michel Odent. 
1 unidad “ La revolución del nacimiento” Isabel Fernández. 

 

7. SEMANA LACTANCIA MATERNA EN CASTELLÓN 

Como todos los años, desde la Asociación Mamare nos sumamos a la            
celebración de la Semana Mundial de Lactancia Materna. En 2017, entorno a            
esta celebración, organizamos dos actividades bien diferentes: 
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● Conferencia con el tema de Salud bucodental y lactancia, impartida por           
Irene Iglesias Rubio, odontóloga especializada en lactantes, que se         
celebró el sábado 14 de octubre en el salón de actos del Edificio de              
Postgrado de la Universidad JaumeI  
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● Concentración de madres lactantes y familias , el sábado 21 de octubre, 
de 11 a13h, en el Passadís de les Arts del Parque Ribalta.  
El lema de 2017 era “Recolzar la Lactància materna JUNTS” 

 
Durante la mañana, participaron unas 200 personas en los actos programados. 
A propósito del lema del año, en la lectura del manifiesto, se solicitó a 
administración, empresas,  fabricantes  de leche  artificial  y sociedad en general 
que  se  respeten  las leyes  que  protegen la  lactancia  materna y se apoye a las  
mujeres  que  optan por  ella, en tanto que la lactancia  materna no es cosa sólo  
de  la  madre, es  un  asunto  público, que  requiere  por parte de  todos  los  actores  
sociales un compromiso  en  su protección,  promoción y  apoyo.  
También se realizaron  talleres interactivos de manualidades, globoflexia y 
maquillaje  para  los niños  y niñas.    

15 
 



 
  

 
 

16 
 



 
 

 

8. NORMALIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LA MADRE LACTANTE:         
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

Mamare Castellón, con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón, realizó          
una exposición de 60 fotografías de madres lactantes que fueron expuestas           
por primera vez en las I Jornadas sobre Lactancia Materna organizadas por            
estas dos entidades en noviembre de 2007. 

Desde entonces, Mamare ha difundido esta exposición de manera periódica en           
centros de salud de la ciudad de Castellón y en hospitales de la provincia. Para               
ello, la asociación va actualizando las fotografías y ampliando la muestra con            
otras nuevas, cedidas de forma entusiasta y generosa por nuestras usuarias y            
socias. El éxito ha sido tal que, actualmente, contamos con más de 400             
fotografías, algunas de ellas donadas definitivamente para ambientar diversos         
ámbitos: salas de lactancia de la UJI, paritorio del Hospital General y diversos             
centros de salud. 

Durante el presente año el grueso de la exposición se ha ubicado en el Centro               
de Salud de Benicassim, y desde el mes de mayo en Centro de Salud Fernando               
El Católico. 
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Son innumerables las personas que han podido contemplar las diferentes          
exposiciones instaladas en los centros de salud y hospital, con gran circulación            
de usuarios. 
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9. OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

● Asimismo, como se viene haciendo con periodicidad semestral, se ha          
impartido uno de los talleres interactivos, de los dos previstos, en la            
Universidad Jaume I con información básica de lactancia, el pasado 11 de            
mayo. El otro taller tendrá lugar el 19 del presente mes. Está dirigido al              
personal docente y alumnado interesado. Se aprecia un incremento de          
asistencia por parte de los estudiantes, principalmente del grado de          
enfermería 

 

● Participación de Mamare en las reuniones y proyectos del Comité de           
Lactancia del Departamento de Salud de Castelló , que se han centrado           
este año en avanzar hacia la acreditación IHAN conjunta por parte de varios             
centros de salud: Centro de salud Gran Vía, Fernando el católico y            
Rafalafena de Castelló, i los centros de salud de Coves de Vinromà, Benloch,             
Benicassim, Vall d’Alba i Almassora.  

● Artículo periodístico sobre la sala de lactancia ubicada en “los baños” de El             
Corte Inglés. 
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● Informe a petición de la concejalía de igualdad y de Castelló en Moviment             
sobre la iniciativa de crear sala de lactancia en ayuntamiento y otros            
centros públicos. 
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