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Autorizada 

 

Edad: 35 años 

Nivel de estudios: Bachillerato 

Ocupación: Parada 

Miembros de la unidad familiar: Mi marido, una niña de 2 años y una pequeña de 3 

 

Están lactando las dos a la vez 

 

Con la de dos años fue muy dura al principio; no me subía la leche, tuve grietas; 

cuando eso se ha solucionado, no he parado, y con esta segunda, maravilloso 

 

Como tuve problemas al principio, el apoyo fue de la consulta de lactancia maternal 

del hospital y luego el pediatra que tuvo mi hija, con el que estoy contenta, me respetó 

mucho; casi siempre fue lactancia mixta, porque no produje en ese momento leche; 

también entiendo que faltó estudiar qué pasaba ahí, y la solución fue lactancia mixta y 

sí me apoyó y estuvo ahí al pie del cañón 

 

Otros apoyos, mi pareja, fue fundamental; si él no me hubiera entendido mi empeño, 

hubiera sido imposible, porque yo estaba sólo para eso, con el sacaleches; mi madre 

que pasó unos días al principio en mi casa 

 

Un mes 

 

Mi pareja, y ocasionalmente mi suegra 

 

Yo me he formado por Internet; toda mi información ha sido por Internet; por Internet 

supe de libros 

 

También por Internet; 

 

Pues yo participo en el grupo desde hace un año 

 

Con responsabilidades, igual 



 

Pues que yo me había sentido con mucha necesidad de compartir mi experiencia; con 

lo duro que resultó al principio de la lactancia yo hubiera querido que alguien me 

dijera, esto se va a pasar, porque hay momentos en el día en que ves que todo el día 

para eso; no puedes ir con idea de ducharte ni de nada y que alguien te diga esto se 

va a pasar y va a valer la pena es muy importante; por eso si hay alguien que está 

pasando por lo mismo y yo le puedo aportar esa experiencia 

 

Yo creo que es el apoyo a las madres, la función principal, en lactancia pero no sólo 

en lactancia 

 

Cuando nos reunimos se habla de las inquietudes que tenemos 

 

El tema de lactancia y el tema de alimentación y el del sueño 

 

Pues explicar cada una lo que ha pasado 

 

Como casi siempre ha ido gente nueva, al principio es un poco expectante y luego es 

de mucha confianza, casi enseguida al ver las primeras respuestas de las madres, 

enseguida coges mucha confianza 

 

Sí, las madres sí suelen participar 

 

Pocas de las que han venido tenían previamente un vínculo personal 

 

Yo creo que aporta confianza en lo que estás haciendo 

 

Yo creo que al irse la madre más tranquila, pues mejora todo, la madre es el pilar de la 

familia, suena un poco antiguo, pero es lo que es; para llegar a esa conclusión he 

tenido que hacer un largo camino por desandar. Al estar la madre más tranquila y más 

confiada la familia también lo está 

 

Pues están más tranquilos; al notar que su cuidadora principal está más tranquila pues 

ellos también 

 



Pues yo creo que como no está funcionando mucho el grupo, porque estamos un poco 

parados, no influye mucho, pero a las que estamos aquí, nuestro núcleo familiar está 

más tranquilo 

 

Nos conocen, con los profesionales del hospital nominalmente parece que hay apoyo 

pero porque ellos necesitan tener el grupo de madres, pero en realidad les importa un 

comino. Y con el centro de salud cero; yo personalmente como he ido a preparación al 

parto y he oído lo que dicen, así que se que apoyan cero. Nos nombran dos segundos, 

y nadie va a ir a un grupo de nada cuando te dicen “existe un grupo de madres que no 

sé si será muy radical”  ¡olé el apoyo! 

 

Ya lo ha dicho mi compañera; se ha ofrecido gente y si el grupo funcionara sí que 

habría muchas actividades y sí habría relación, pero al no haber madres, es un poco 

complicado; ahora parece que si va a haber alguna madre que va a participar más y 

entonces creo que sí habrá alguna relación 

 

Mi función es la de asistir y apoyar sobre todo a mis compañeras que son las que 

nominalmente tienen responsabilidades, aunque lo llevemos entre las tres 

 

La verdad es que en este año ha habido momentos en que he pensado que ya estaba 

bien, porque para eso nos reunimos a tomar café y ya está, pero ahora que parece 

que hay madres que sí les interesa, pues sí que estoy contenta. Soy persona que 

siempre he estado implicada socialmente, en sindicatos, siempre he estado en algo y 

en esta etapa de madre que es la más importante de tu vida, pues también apetece 

mucho estar 

 

El poder llegar a las madres. Todos los días nacen niños y hay madres nuevas, en el 

pueblo el grupo ha tenido mala fama, y hay madres muy reacias a participar, pero creo 

que cada día hay madres nuevas a las que les pueda interesar 

 

Bien, mi marido lo lleva bien, ni frío ni calor diría yo. Acepta que a mi me gusta y se 

queda con la niña 

 

Mi familia lo ve bastante normal, porque como siempre he estado metida en algún ajo, 

pues una cosa más 

 

 



Como mujer, esto que te digo de la implicación. Yo soy de fuera y siempre había 

estado implicada, y al venir aquí no había encontrado algo que me apeteciera, porque 

hay mucho asociacionismo pero no me interesaba nada en concreto, y esto me 

interesa como  una parte de mi vida que intento recuperar y como madre el poder 

compartir mi experiencia 

 

Sí porque estoy mucho más segura de lo que hago 

 

No porque nos amoldamos a lo que hay; la dificultad estaría en el trabajo, pero como 

es muy flexible 

 

Yo creo que de aquí para atrás no tanto, pero si el grupo empieza a funcionar como 

debe sí que puede mejorar 

 

El reto principal es llegar a las madres y quitarles el estereotipo de que somos las de la 

teta. El grupo es más amplio, aunque también la teta y sobre todo la teta. Yo creo que 

es muy importante el período de la lactancia de un bebé, pero no sólo eso, y que si 

viene alguien que le da biberón no vamos a decirle que no entre en el grupo, al 

contrario, porque también es una experiencia 

 

Creo que es muy importante que se hable, creo que se ha perdido la cultura del apoyo. 

Antes las mujeres se apoyaban unas a otras de forma natural; la gente vivía en la 

calle, las vecina se hablaban; yo creo que eso es lo que el grupo suple, recuperar esa 

red de mujeres que siempre ha existido. No estamos inventado nada nuevo; solo que 

antes era de forma natural y ahora hay que crearlo un poco porque cada uno vivimos 

hacia adentro de las puertas de nuestras casas. 


