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Sí, te la doy 

 

Edad: 40 años 

Nivel de estudios: Diplomatura  en Graduado social 

Ocupación: Ahora mismo ama de casa 

Miembros de la unidad familiar: Dos hijos y mi marido 

Edad de los hijos: Ocho y cinco años 

 

El mayor lactó nueve meses y el pequeño dos años y medio 

 

Sobre todo la del segundo hijo muy satisfactoria y también como era más conocedora 

de la lactancia, con mucha más seguridad, y la del primero…ahí empecé a conocer el 

grupo, que me ayudó bastante, pero con más miedo, más incertidumbre de si lo estaré 

haciendo bien…sobre todo con más incertidumbre 

 

Por parte del pediatra más bien términos médicos, no una ayuda directa sino pautas 

médicas, que cuando llegaba a casa no me servían para nada, y coincidió con un 

ingreso en el hospital por una infección, y allí una enfermera, en concreto la que fundó 

el grupo, me apoyó para seguir adelante con la lactancia 

 

Sí; durante tres meses  

 

Mi marido 

 

A través de mi propia experiencia, a través de distintos grupos que hizo el hospital, y 

también leyendo; ahora hay mucha más información a través de Internet y de libros 

interesantes 

 

Cuando me metí en el grupo, empezaba el tema en Internet, se hicieron concursos 

fotográficos y el hospital estaba metido con el grupo y nos ponía en contacto con otros 

grupos 

 

A través del hospital; de la enfermera que me ayudó, fue la que creó el grupo y yo me 

metí en el grupo. 



 

Participo desde el 2003 

 

Con responsabilidades desde el 2010 

 

La propia experiencia como madre que lactaba me pareció superinteresante y sobre 

todo el apoyo de madre a madre, lo importante que es tener a tu lado, no un 

profesional, sino el apoyo de una madre que te está contando la experiencia o que tu 

le puedes ayudar; creo que la base de una buena lactancia es el apoyo madre a 

madre 

 

El grupo nació en 2002 

 

Lo iniciaron una enfermeras del hospital, porque ellas lactaban y les pareció muy 

importante para la salud el promover la lactancia, porque aquí había muy poco índice 

de lactancia materna, y como una de ellas era enfermera de pediatría le pareció muy 

interesante 

 

Difundir la lactancia materna sobre todo; hacer saber a las madres que esa lactancia 

existe y que se ha perdido por la difusión del biberón, porque somos una generación 

que viene del biberón y que es posible dar el pecho sin trabas 

 

Las funciones en este momento son lactancia-criaza; no sólo la lactancia sino otros 

aspectos como la alimentación complementaria. En principio el grupo nació para 

promover la lactancia, pero ahora mismo las personas que nos juntamos es para 

promover la crianza; la lactancia forma parte de esa crianza 

 

En el pasado se hicieron concursos fotográficos, en el aula de infantil se promovió la 

lactancia por medio de fotografías, se hacían reuniones periódicas; y ahora lo único 

que hacemos es reunirnos las madres 

 

Nos reunimos el segundo sábado de cada mes y nos reunimos en este estudio para 

comentar los problemas 

 

Aquí en este estudio 

 



No porque el grupo cuando nació estaba muy vinculado al hospital, se hizo hospital 

amigo de los niños por UNICEF, que apoyaba la lactancia, porque era uno de los 

requisitos. El hospital está ahora como que tiene su consulta de lactancia allí y 

estamos un poco separados, a pesar de que el grupo fue el que consiguió la firma, 

porque el grupo vínculo lo que pretende es agrupar a las madres que son lo esencial 

de cualquier crianza y queremos ir un poco por nuestro lado; el grupo de madres por 

un lado y consulta de lactancia por otro. 

 

Se puede hablar del sueño, de que dar el pecho agobia porque me pide muy 

frecuente, o me duele mucho el pecho, cualquier tema de lactancia 

 

De todo, desde las rabietas de los niños o la forma de suspender la lactancia 

 

Creo que lo primero es escucharla y según tu experiencia tu puedes tu puedes opinar 

y contar las experiencias de otras madres; si dice que agobia porque por la noche le 

pide tres veces, le cuentas de otra que le pedía seis; sobre las madres que no tienen 

experiencia y de pronto ven que lo que les pasa es lo normal; y nadie les ha explicado 

cómo son las cosas y tienen cierta incertidumbre; el contar las experiencias y ver lo 

que es normal y el apoyo sobre todo 

 

Un clima como de tranquilidad, porque la que está frente a ti, aunque la acabas de 

conocer hay una conexión entre mujer, madre, hay “filling”  y aunque te cuenten un 

problema si no es muy especial, siempre encuentras apoyo de una o de otra 

 

Nadie que viene buscando se encuentra desplazada; se encuentra a gusto y nadie 

piensa que sobra, porque si te busca es porque le interesa la crianza 

 

Sí; hablamos todas 

 

Sí, yo creo que es una relación que la vas a tener siempre, aunque hayas estado de 

paso y el hijo ya ha crecido 

 

Yo pienso que es un apoyo; el decir tengo esta duda y se la pregunto al pediatra o a la 

matrona, pero la experiencia de otra madre siempre te va a tranquilizar pensando que 

no me pasa sólo a mi o me han dicho que lo que me pasa no es tanto aunque yo crea 

que es un mundo 

 



Yo pienso que sí; si a ti te queda la tranquilidad de que te han resuelto una duda o 

cierto agobia que tenias en ese momento o una incertidumbre te vas a casa más 

tranquila y la calidad de vida cuando llegas a casa y piensas estaba agobiada he ido 

he charlado un rato y estoy más tranquila influye en la calidad de vida 

 

Si el grupo familiar apoya lo que tú realmente quieres, en este caso la lactancia; si tú 

estas segura aunque te influya la familia como que es una pesadez, si tu estas segura 

haces lo que realmente quieres 

 

Yo creo que sí, porque una buena crianza y buen apoyo no es solo para los primeros 

meses de vida sino que el vínculo que puedas tener con tu hijo es para siempre; pero 

aquí cuesta a pesar de que te haces publicidad. Hace poco salimos en la televisión 

local, y no es un pueblo muy grande. Cuesta porque la gente es cerrada y piensa que 

mejor me quedo al margen y sigo las pautas del pediatra y no me lío con otras cosas… 

 

Ahora mismo no; no tenemos relación; estamos nosotras  y si se quieren apoyar en 

nosotros, bien pero no 

 

Hace un par de años hubo un congreso de madres y sí que nos conocen, pero más 

bien como un grupo vinculado al hospital y no como el grupo que ahora somos. El 

grupo existe hace muchos años pero ahora la trayectoria es distinta, antes era en 

grupo, el hospital y la lactancia, y ahora somos las madres y crianza 

 

No pertenecemos a ninguna red 

 

Cuando empezamos como grupo de madres hicimos publicidad que dejamos en los 

centros de salud a las enfermeras y les pareció muy bien y muy interesante; en el caso 

de la matrona fue algo… porque siguen viendo en el grupo de madres algo que les 

quita su función; pero el grupo de la matrona es después de parir, la matrona te está 

ayudando, pero  no está contigo en cualquier reunión que diga tengo una grieta, pero 

además me encuentro mal, estoy agobiada, tengo ansiedad y con la matrona tenemos 

un distanciamiento porque no llega a entender la importancia que puede tener un 

grupo de madres. En cuanto al hospital, tenemos relación con un pediatra del hospital 

y nos da apoyo, pero siempre parece que la medicina va por un lado y lo que es más 

importante para un grupo de madres, por otro; Tu pares y si que te apoyan y te dan 

instrucciones: la lactancia es así…pero los sentimientos que pueda tener una madre y 

todo el proceso después de parir, le queda mucho que trabajar a la mujer 



 

Ellos saben que el grupo existe, pero madres que vengan remitidas por ellos… a lo 

mejor una; es más el trabajo de madre a madre, que haya una información fuerte en el 

centro de salud. Si el pediatra ve a la madre agobiada, no le dice acude a este grupo y 

verás como te ayudan; eso no. 

 

Es buena, porque la enfermera es madre y estuvo metida en el grupo y hay un “filling” 

ahí. Para nosotras la consulta de lactancia se ocupa de mandar al hospital si hay 

problemas en los que intervenir por un profesional y como la consulta cubre estas 

cosas, pues las madres ya no van al grupo con otros problemas 

 

No hay una difusión por parte del hospital de la existencia del grupo de madres 

 

No; ningún tipo de relación 

 

Cuando nació el grupo sí que pedíamos subvenciones y nos apoyaban, pero ahora 

mismo no 

 

Mi función es como cualquier madre de las que asistimos; yo cogí la presidencia para 

que el grupo no se extinguiera, pero ahora mismo somos un grupo; cualquiera puede 

exponer un  tema 

 

Simplemente reunirte con otras madres es esencial 

 

Me motiva el tener contacto con otras madres; no sólo llevar el día a día 

 

Muy bien, porque él ha vivido como yo lo que es la lactancia, pues muy bien, lo valora 

como algo muy importante 

 

También muy bien 

 

Como mujer la satisfacción de estar con otras mujeres para ayudarles, y en cuanto a 

mi familia, el estar en un grupo que pueda promover algo importante para mí como es 

mi familia, pues…estupendo 

 



Hoy en día se pierden valores como es el criar a tus hijos y tener unos valores sobre 

un grupo de madres. Hay muchas cosas materiales y perdemos lo esencial que es la 

familia y el criar al hijo 

 

Si total, sobre todo mis hijos 

 

Dificultad es que la gente tome la iniciativa de entrar, que piensen que no pierden nada 

con reunirse con un grupo de madres, sino estas con unas madres que han estado, 

están o van a estar en las mismas circunstancias que tú, te pierdes mucho 

 

Considero que en alguna ocasión si que he podido ayudar sobre todo a amigas, que 

tienen algún problema y digo dentro de mis posibilidades voy a ayudarte y tengo 

buenas experiencias en ese sentido 

 

Conseguir que las madres se animen, porque yo pienso que se pierden bastante y que 

poco a poco se tiene que poder conseguir que las madres piensen que estando 

vinculadas en un grupo tiene más beneficios que desventajas 

 

Que siga… 

 

Pues que aquí, aunque hay un estado de salud bueno, realmente al niño no se le 

apoya; se mira por su salud; porque en todo su proceso la madre y el padre tienen que 

estar con él y es tan importante en los primeros años y se lleva como un marketing… 

Al nacer te dicen que hacen falta mil cosas, pero no te centran en lo que realmente 

necesita como es el contacto con la madre, la teta en este caso o el biberón (nosotras 

respetamos la opción) y entonces se pierden valores de que la crianza son menos 

cosas; son simplemente un contacto y una seguridad para tu hijo y una educación; y 

las madres van agobiadas con lo que les toca en cada momento…me toca… ¿por 

qué? La sociedad no te apoya en el sentido de pensar ahora tengo un año para cuidar 

a mi hijo; estás pensando que me voy a tomar una baja…me tengo que incorporar al 

trabajo, me vienen una serie de cosas…y la madre tiene que plantearse que realmente 

como madre trabajadora no tiene ningún apoyo; tu hijo te necesita y tu te tienes que 

plantear que si te tienes que incorporar al trabajo que hacer con la lactancia…no 

tienes apoyo. Aquí el empresario y en general la sociedad no apoya la crianza. Se 

ponen muchas cosas materiales (guardería…) cuando lo realmente importante está en 

casa 


