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Si, si. 

 

Edad: 43 años 

Nivel de estudios: Doctorado en biología 

Ocupación: dueña de una empresa de medio ambiente, pero ahora hago poquito, me 

dedico mas al cuidado de mis hijos 

Miembros unidad familiar: mi  marido, mi hijo de 11 años, mi hijo de 8 años, y yo. 

 

Lactancia exclusiva hasta los seis meses, a los dos, y luego le di al mayor hasta los 

tres años no llegó, dos años y nueve meses, y al pequeño hasta los cinco años 

aproximadamente. 

 

Ha habido de todo, porque son muchos años dando el pecho, son ocho años. No se, 

tampoco se separar con lo que es la crianza. Bien, tuvo sus momentos malos, y 

también ha habido muchos buenos. No lo veo como algo extraordinario. 

 

Con el primero, fue sobre todo información. Cuando estaba embarazada fui a un 

grupo, a una charla de lactancia de lactancia que dio XXX  (monitora de la Liga dela 

Leche), y allí fue cuando me entré de que se podía dar lactancia mucho mas tiempo; y 

casi lo vi un disparate, pero ya me entró el gusanillo de querer formarme. Ese fue el 

apoyo. Con el pequeño, si que empecé a ir a los grupos de apoyo, y si que me apoyó, 

yo me sentía reconfortada. No faltaba a las reuniones, me sentía bien. 

 

No nada, creo que unos días. 

 

Nadie me ayuda 

 

Cuando estaba embarazada empecé a formarme, y luego sobre la marcha iba 

leyendo. Me hablaron, cuando empecé a introducirle los alimentos sólidos a mi hijo, 

del libro de Carlos González, y a partir de ahí, empecé a leer todo sobre él y sobre el 

tema. Empecé a ir a charlas, a congresos de lactancia, y la cosa ha ido aumentando. 

 

Fue por la charla de la que te he hablado, de XXX (monitora de la Liga de la Leche) en 

el centro de salud. Ella me dio su teléfono, y la llamé varias veces con la lactancia de 

mi hijo mayor. Cuando nació el pequeño pues ya me fui metiendo más en el grupo. 



 

Muchos años, en el grupo los años que tiene mi hijo pequeño, ocho años. 

 

Con responsabilidades dos o tres años. 

 

Yo, a mi lo que mas me ha motivado es ver la necesidad. Que realmente cuando 

conoces a una madre que ha dado lactancia materna durante mucho tiempo es porque 

ha estado en contacto con un grupo de apoyo, es muy raro que una madre por su 

cuenta haya dado el pecho mucho tiempo, y no haya tenido problemas. Entonces, ver 

la necesidad en ese momento, que las cosas no avanzan tan rápido como deberían, y 

no hay mucha gente implicada. No se, por devolver la ayuda que me dieron a mi. 

Además la filosofía que tiene el grupo es muy bonita, es el respeto hacia la crianza 

natural, a mime gusta mucho. Es darle también publicidad a eso, que hay otra manera 

de educar a los hijos que no es dando gritos. Casi ahora, que mis hijos son mayores, 

me interesa eso más que la lactancia en sí, aunque va todo relacionado.  

 

El grupo de XXX, tiene unos doce años. XXX vio la necesidad de informar a las 

mamás. Ella a su hijo mayor, no le pudo dar lactancia más que unos meses, y se 

quedó con esa gana de informarse. Se empezó a informar, contacto con un grupo, con 

una monitora de fuera que la apoyaba. Pensó que ella quería lo mismo, devolver la 

ayuda, y como no había ninguna monitora, pues empezó ella. En la Liga de la leche no 

puedes hacer reuniones si no eres monitora, pero como no había nadie empezó  ella. 

 

El respeto a la naturaleza del niño, el respeto a su forma de ser. Se basa mas que 

nada en eso, en la crianza natural. Es eso lo que mas me interesa; ¿qué lleva eso 

implícito? Pues todo, pasar tiempo con él, escucharlo, de ponerte en su pellejo y saber 

entenderlo. Yo sigo aprendiendo. 

 

El grupo, son las monitoras las que llevan el trabajo. La monitora tiene la obligación de 

hacer las reuniones una vez al mes, de formar a otra monitora, llamadas telefónicas, 

organizar alguna actividad como la semana mundial de la lactancia, y estar detrás 

cada vez que le llamen o cualquier movimiento que surja en pro de la lactancia. Pero 

bueno, las reuniones, atender las llamadas, y formar a otra monitora, son las 

obligaciones principales. 

 

Hay una secretaria que lleva las cuentas, XXX es la monitora, y yo que voy a ser 

monitora enseguida, en cuanto  XXX  mande los papeles. Yo estoy con XXX (madre),  



hasta que ella  también sea monitora, y entonces seguramente llevaremos las dos el 

grupo. XXX lleva el otro grupo. Son dos grupos. Un poco nos organizamos así, entre 

todas. Supuestamente debería estar todo mas definido, pero nos organizamos así, 

sobre la marcha. Sobre todo las que mas organiza, y va a mas charlas es XXX, 

también va una vez al mes a la Arrixaca, que nos llamaron del servicio de salud 

ambiental pediátrico, a pasar por las habitaciones ayudando a las madres. 

 

Las reuniones mensuales, el teléfono, formar a otras monitoras. La monitora también 

tiene que formarse ella, ir a Congresos, tiene que reciclarse continuamente porque las 

cosas cambian, te tienes que poner al día. XXX también se acerca a casa de las 

mamas, porque muchas veces hay que corregir la postura, o lo que sea. También da 

charlas en los centros de salud. 

 

Las reuniones son en el centro sociocultural una vez al mes. 

 

Deberíamos prepararlas. Si, a veces, depende de la reunión, si el tema es sobre 

alimentación, que yo hice la tesis en nutrición, entonces me llaman a mí. Si, lo suyo es 

que las preparemos, y que el tema aunque lo hayamos hecho otras veces, lo leamos 

para recordarlo. Luego además al terminar la reunión deberíamos hablar del tema y de 

cómo ha ido la reunión. Eso tampoco lo hacemos siempre porque a veces salimos 

deprisa. A veces las mamas se quedan con ganas de decir algo, o las hemos 

interrumpido; y observar eso y comentarlo es importante para no cometer esos fallos 

otra vez. En la Liga de la Leche se hace mucho hincapié en que la mama tiene que 

estar a gusto. Es una etapa delicada, van con problemas y con mucha presión, y es 

importante escucharla, por lo menos. 

 

Siempre hay una monitora que habla,  y luego ha alguien que la apoya, si una mama 

llega tarde, o prepara un refrigerio, o vende los libros. También intentamos implicar a 

las mamas, y que no sea la monitora la que lleve todo el peso, de hecho, en casi todas 

las reuniones, hay alguna mama que lleva algo, un bizcocho casero, algo. Mientras 

hablamos de los libros, o de los sacaleches, pues tomamos algo. Es un modelo 

americano copiado, que a mi me gusta regular. Pero bueno, no esta mal. Siempre se 

presenta la monitora y luego todas las mamas y dicen por que están en la reunión. 

También llevamos un registro de las madres que van, con información sobre su 

nombre, teléfono, correo electrónico, como conoció la Liga, etc..., para luego contactar 

y mandarles información. También llevamos un registro de las llamadas de teléfono, 

con el nombre, el nombre del hijo, el problema que ha tenido y el consejo que se le ha 



dado, por lo que pueda pasar. Las monitoras tenemos un seguro de responsabilidad 

civil, por si hay algún problema, aunque nunca nos ha pasado nada. Además, por si 

las mamas te vuelven a llamar, pues para acordarte de su nombre, y el de su bebe. A 

eso le dan mucha importancia en los cursos que hacemos sobre comunicación. 

 

¿Hacéis alguna estadística del número de mujeres al que atendéis? 

 

Si, esos datos los deberíamos mandar a Madrid, pero ya te digo que en Murcia 

estamos muy desorganizadas. No se si XXX los manda. 

 

Pues mira, casi siempre son los mismos; los beneficios, que nos han dicho que no lo 

llamemos así, sino la importancia de la lactancia materna, los primeros días, que es un 

tema que tratamos mucho, que acabamos hablando en muchas reuniones cuando 

vienen mamas con bebes muy pequeños, la alimentación complementaria, el destete, 

etc. Ahora queremos introducir uno muy bonito sobre la importancia del padre. 

 

¿Algún otro tema que os consulten las madres?= 

 

= Casi todas las mamas están muy preocupadas del peso, de la introducción de 

alimentos sólidos, problemas de enganche, y pocas veces nos consultan sobre 

problemas de comportamiento de los niños porque saben la línea que llevamos, así 

más respetuosa. Por ejemplo una madre que nos comentó que su hijo de un año 

mordía. 

 

A eso se le da mucha importancia. En cada curso, en cada taller, en cada congreso de 

la Liga de la Leche, siempre hay talleres de comunicación. Además, para hacerse 

monitora hay que hacer una formación bastante exhaustiva y en ella uno de los temas 

fundamentales es la de comunicación. Es importante que cuando hablemos con una 

madre, sepamos como dirigirnos, y no presionarla. Eso se llama de una manera..., 

comunicación no violenta. Básicamente se trata de que cuando hablas con una mama, 

sepas reconocer su emoción, comentarla, repetir lo que ella te ha dicho para que vea  

que la has entendido, no decir nunca jamás consejos, nunca decir “tienes que”o 

“deberías de”, eso está prohibido absolutamente. Es mejor que digas; “hay mamas que 

has hecho esto”, “esto ha funcionado bien”. Son ejemplos que les das, pero... A veces 

fallamos porque estamos empezando, pero la idea es no dar nunca consejos e 

identificar los sentimientos de la mama, de eso tenemos un montón de bibliografía, 

sobre que hacer si una mama llora,  y todo eso. 



 

Se debe generar una situación de respeto que ninguna mama se sienta mal, que 

aunque esa mama haya decidido dar el biberón, no se sienta culpable. Tener un papel 

de respeto y de quedarte atrás, de no decir tu como deben hacerse las cosas. Por eso 

es importante, después de cada reunión, revisar como lo hemos hecho. Eso las de 

Alicante y Valencia, que son nuestro modelo, lo hacen muy bien, y tienen reuniones 

muy numerosas. 

 

Si, aunque depende de las épocas, esto depende de la coyuntura de cada sitio y cada 

momento. Hubo un momento, que nos juntamos madres con mucha ganas de 

participar, e incluso quedábamos para hacer cosas juntas, e hicimos amistad. Luego 

ese grupo, se pasó a los viernes, y ya no va tanta gente. Ahora el grupo nuevo está 

empezando, y yo lo veo muy bien, participa la gente, y siempre hay un grupillo que 

repite, cuatro o cinco madres que son más estables. 

 

Creo que sí, pero no lo se. 

 

Supongo que lo que me aportó a mí. Es una forma de crianza diferente, se obtiene 

mucha información, te lo explican todo bien fundamentado para que tú luego puedas 

elegir. Hay madres que simplemente van para que les des el “visto bueno”, pero 

tenemos que huir de eso. No soy yo la que te debe decir si lo haces bien. Ellas ven 

otras formas, y si quieres la tomas. 

 

Claro, Muchas madres te lo dicen; “menos mal que vine aquí”, “gracias a ti” También te 

lo dicen por teléfono. Es un alivio, cuando ante diferentes situaciones, que la madre 

quiere dar y le están diciendo que no..., llegue alguien y le diga que si que puede, y le 

explique. Yo pienso que claro, sobre todo para el bebe. 

 

Habrá de todo, pero yo pienso que si. No conozco a ningún padre que no apoye la 

lactancia materna, aunque seguro que los habrá. Yo creo que si, sino no vendrían. 

 

Yo pienso que sí, la lactancia evita muchos problemas y es un bienestar para la madre 

y para el bebe. Para todos. 

 

Sí, bueno, alguna vez, no se si conoces a XXX, lo que pasa es que ellas tienen otra 

filosofía. Pero tenemos la misma idea que es promover la lactancia. Alguna vez hemos 

hecho algo conjuntamente, como en la semana mundial de la lactancia, aunque no 



creas que ellas quieren mucho. En la caseta que se pone para dar información, vamos 

rotando, pero alguna vez nos han echado la bronca. Nosotras no queremos conflictos. 

 

A mi me da mucha confianza, no te puedes imaginar lo organizadas que están. Se 

hacen congresos bianuales para las monitoras o aspirantes a monitoras, y no te 

puedes imaginar lo preparada que está la gente..., tienen mucha información, yo veo 

como mucho apoyo. Siempre están sacando información nueva, folletos nuevos, 

tienen un seguro de responsabilidad civil, y siempre te ves muy respaldada. Hay 

médicos, psicólogos que te asesoran, como Carlos González,  esa gente. Por ejemplo 

los libros que nosotras vendemos, pasan antes un filtro, es decir, que lo han leído 

varias monitoras y han dado su visto bueno. Yo veo mucho respaldo. Otros grupos 

nuevos, que se lanzan, yo no se si ellas tienen tanta preparación. 

 

Con el hospital, nos llaman para que vayamos a ver a las madres, somos el único 

grupo que va, y para cada cosa que hacen nos llaman y cuentan con nosotras, con 

ese departamento muy bien, con salud medioambiental. Luego con el centro de salud, 

pues depende de con quien contactes. Al principio XXX, se movió muchísimo y 

contacto con la matrona, entonces la matrona de allí la recomendaba, y daba charlas 

allí. Luego XXX (madre), tuvo la suerte de contactar con la matrona deXXX,  entonces 

ella se acerca cuando la matrona tiene a todo el grupo, y le reparte las tarjetas con el 

día de reunión y las invita a venir al grupo. Además la matrona, individualmente, 

también se lo recomienda a las madres, de hecho ella misma tuvo problemas en su 

lactancia y XXX (madre) se las solucionó. Cuanto más nos moviéramos, a más 

matronas llegaríamos, pero es un gran esfuerzo. Con pediatras, sólo con el del salud 

ambiental, pero con los del centro de salud, no. Alguna vez hemos hablado con alguna 

pediatra, para poner carteles, y si nos han dejado, incluso nos han dicho que hacemos 

una buena labor; pero en realidad no saben lo que hacemos. Con nuestro centro de 

salud, la relación es buena, pero no nos recomiendan mucho. La relación es mas con 

la matrona. 

 

No, bueno sí, con una enfermera de lactancia del hospital, ella nos manda información. 

 

Nos conocen en el centro de la mujer porque las reuniones son allí, pero no hacemos 

nada conjunto. Igual, saben quienes somos, pero..., en un tiempo se hicieron las 

reuniones en el centro de la mujer e igualmente nos dimos a conocer. También 

estuvimos en el centro cultural, y nos dimos a conocer, pero luego nos echaron.  

 



Nosotras no, pero por culpa nuestra de no habernos movido.  

 

Pues, simplemente poner en práctico todo lo que he leído, todo lo que he ido 

formándome durante estos años, para poder ayudar a las mamas. Llevo tiempo 

formándome. Todas las técnicas de comunicación y toda la información que he 

recibido, pues ayudar a toda madre que pregunte. 

 

Bien, pero tampoco te creas que..., yo es que soy muy rara. Sin embargo a xxx 

(monitora) y a xxx (madre), les encanta, yo las veo muy motivadas. Yo lo hago un poco 

por la responsabilidad de que llevo muchos años formándome, y que a mi me han 

ayudado mucho, y tengo que devolver el favor. Luego ves madres que real mente lo 

necesitan y me alegro, veo la necesidad. Algunas veces lo veo como un peso. 

 

Y también hay una cosa, lo que te he dicho de la filosofía, el rodearte de gente con 

una misma manera de ver la crianza..., pues a mi me aporta mucho, a mi me ayuda. 

 

Deseando que acabe, está aburrido. 

 

El grupo mucho, la forma de pensar, mucho. Realmente, si no hubiera conocido a la 

Liga de la Leche, hubiera sido distinta la forma de tener a mis hijos, de hecho lo he 

hecho muchas veces mal y ahora me arrepiento. ¡ jala lo hubiera conocido antes, y me 

hubiera enterado antes de muchas cosas!, y ya te digo, sigo aprendiendo. Ahora voy a 

una escuela de padres de una psicóloga, que es un pilar importante de la Liga de la 

Leche. 

 

SI, muchísimo. Bueno, pues por ejemplo en la lactancia materna en todos, si no 

hubiera conocido a la Liga de la Leche no le hubiera dado pecho a mis hijos, ni como 

se lo he dado, ni el tiempo que se lo he dado, no se..., mil cosas. Es un apoyo 

grandísimo. Y en cuanto a la educación, muchísimo, haces cosas que tienes como 

aprendidas, y cuando ves que hay otras forma de responder, se te abren los ojos. Yo 

creo que mis hijos se han beneficiado muchísimo. 

 

Una de las razones de hacerme monitora, fue porque yo creía que no influía nada en 

la gente. Cuando mi cuñada se quedó embarazada, por su carácter que se deja influir 

mucho por sus vecinas. Yo  pensaba que no iba a dar el pecho, de hecho el primer 

día, dijo que no iba a tener leche,  yo le contesté muy claro si tú quieres darle el pecho, 

hazme caso a mí. Le dio pecho un año, ¡no me lo podía creer1. También me ha 



pasado con otras personas de mí alrededor, que me han preguntado, y han dado 

pecho tiempo. Me ha sorprendido muchísimo, por eso veo que si les he influido. 

 

No se. 

 

Simplemente, yo no quiero más. Con lo que tengo bastante. Acreditarme y seguir. Me 

han dicho de formar un grupo aquí donde vivo, pero a mi no me apetece nada. Yo 

quiero continuar en el grupo. Ahora al hacerme monitora, me darán un móvil para 

atender el teléfono, e imagino que me llamará mucha mas gente. 

 

Eso es lo que hemos hablado muchas veces. Deberíamos tener más monitoras, más 

gente que nos ayudara, porque falta muchísima gente. Todavía hay muchas madres 

que no saben nada de la lactancia. Cuanta mas gente haya implicada en el proyecto 

mucho mejor. A XXX le llaman todos los días cinco o seis personas. Necesitamos más 

gente preparada, que esto se renueve. A xxx le encantaría estar toda la vida, a mi no. 

 

  

 

 

 

 

 

 


