
 

SI DESEAS AMAMANTAR                                   
A TU HIJ@ PERO… 

 
 

Dudas de si es lo mejor para tu bebé, 

para tu cuerpo y para ti. 

 

 

Dudas sobre cómo hacerlo: posturas, 

número de tomas, duración de las 

tomas, darle un pecho o dos… 

 

 

Te duele o molesta al amamantar o 

cuando suelta el pecho. 

 

 

Se ha retrasado el inicio de la lactancia 

tras el parto: por cesárea, bebé 

prematuro… y no sabes cómo 

retomarla. 

 

 

Piensas que quizás no tienes bastante 

leche o que te has quedado sin leche. 

 

 

 

Piensas que tu leche no le alimenta o no 

es suficientemente “buena”. 

 

 

 

Llora con frecuencia y crees que tiene 

gases o molestias digestivas.  

 

 

 

Fumas o tomas medicamentos y no sabes si 

será bueno darle el pecho al bebé. 

 

 

El bebé pide a cada momento y pasa el día 

colgado del pecho. Casi nunca suelta 

espontáneamente el pecho al terminar de 

mamar. 

 

 

Tu bebé no gana peso el peso esperado o 

pierde peso. 

 

 

Te han recomendado que le des biberón, 

tetinas o chupetes y… dudas. Te han 

recomendado darle una “ayudita” de leche 

de fórmula u otro alimento. 

 

 

Le has dado biberones de fórmula y deseas 

empezar a quitarlos y sustituirlos por leche 

materna y no te sientes segura. 

 

 

Dudas de si vale la pena empezar a darle 

pecho o continuar la lactancia porque vas 

a empezar a trabajar, estudiar, te tienen 

que intervenir… 

 

No pudiste dar de mamar a tu anterior bebé 

o muy poco tiempo. 

 

Quieres meterlo en tu cama para darle de 

noche, pero dudas. 

 

Estás rendida y agotada de estar todo el 

día con la teta fuera y las noches sin 

dormir. 

 

No te sientes apoyada en tu deseo de 

amamantar o de hacerlo a demanda o 

en exclusiva. 

 

 

Quieres empezar a ofrecer otros 

alimentos que complementen la 

lactancia.  

 

Te han dicho que debes dejarlo porque 

no es compatible con una medicación, 

una intervención o una enfermedad del 

bebé o tuya. 

 

 

Dudas si continuar porque tu bebé crece 

y no sabes hasta cuando es deseable y 

saludable que mame.  

 

 

Crees que ha llegado el momento de 

destetar y deseas hacerlo con facilidad. 

 
 

  ¡CUENTA CON NOSOTRAS! 

Nuestro objetivo es apoyarte y 

ayudarte para que consigas la 

lactancia materna que quieres y tu 

bebé necesita. Para que ambos 

disfrutéis de la experiencia.                

Somos mamás como tú                              

y lo hemos vivido también. 

 



Ofrecemos REUNIONES GRATUITAS Y 

ABIERTAS a todas las personas interesadas 

en la maternidad, el parto, la lactancia y 

la crianza consciente.  

Las sesiones las hacemos entre todas las 

personas asistentes, compartimos dudas, 

experiencias, información, evidencias 

científicas, trucos, recursos… 

Las reuniones están moderadas por las 

asesoras de lactancia voluntarias, que 

ofrecemos asesoría gratuita ese día. 

Aunque seguimos un calendario de 

temas a tratar, LAS DUDAS SOBRE 

LACTANCIA SIEMPRE SE ATIENDEN LO 

PRIMERO, llegues a la hora que llegues. 

El embarazo es el momento óptimo para 

asistir a las reuniones. Puedes venir 

acompañada de la/las persona/s que 

desees (papá, la abuela, tu amiga…). 

Si no puedes venir, o es una urgencia, 

podemos atender tus dudas por teléfono 

en un horario razonable. (Recuerda que 

somos mamis también). 

REUNIONES cada martes de 17h a 19h.                                                
Salón de actos piscina municipal de Can Misses. 

 
ATENCIÓN TELEFÓNICA: 

625 658 422 (Rocío) 
687 963 279 (Thaïs)  
650 195 513 (Yuly) 

 

CALENDARIO DE SESIONES 

Primer martes de cada mes: Embarazo y el parto 
Tipos de partos, las recomendaciones de la OMS y derechos 

al dar a luz. Preparar un Plan de parto. Sensaciones y 
vivencias de la Maternidad. Prepararnos para la lactancia 

materna. El papel del padre y de la familia extensa. 
 

Segundo martes de cada mes: De 0 a 3 meses.  
El postparto, sensaciones y emociones de la nueva mamá. 
Un buen inicio de la lactancia materna. Claves para el éxito 

de la lactancia materna. Cómo cuidar nuestros pechos. 
Dificultades durante lactancia. Mitos y tabús. Masajes: 
caricias que hablan. Cogerlos en brazos no es malcriar. 

 
Tercer martes de cada mes: De 3 a 6 meses.  

El llanto. Los gases, los cólicos y las crisis de crecimiento. 
Empezar a trabajar y dar el pecho. Conocer tus derechos 

laborales. Trucos para organizarse. Extracción, conservación 
y descongelación de la leche materna. Banco de leche. 

Introducción de otros alimentos: cuándo, cuánto y qué.. 
Normas importantes que hemos de seguir. Por qué 
alimento empezamos. Dar de comer no es destetar.  

 
Cuarto martes de cada mes: De 6 meses en adelante. 

Dormir tota la noche y otras mentiras. El sueño infantil. 
Lactancia materna prolongada: las experiencias.  

El destete. Hasta cuando seguir. Cuándo y cómo destetar. 
Comunicación, amor, respeto, libertad y límites: rabietas, 

pataletas, pesadillas, autonomía... 
La pareja: Todo es cambia. Y el sexo... también.  

Quinto martes de cada mes : Temas libres a proponer: 
Primeros auxilios para que las  familias puedan actuar,                                   
Recuperación del periné, sexo después de ser padres, 
reflexiones sobre crianza consciente… 

LAS DUDAS SOBRE LACTANCIA SIEMPRE RECIBIRÁN 
UNA ATENCIÓN PRIORITARIA, CON INDEPENDENCIA 

DEL TEMA PROPUESTO PARA ESE DÍA.  

 
 

 

¿DESEAS AMAMANTAR? 

¡CUENTA CON NOSOTRAS! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


