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Estepona, 7 de junio de 2011 

El centro de salud de La Lobilla, en Estepona, celebra el Día 
mundial de los derechos del nacimiento 
    
Las salas de espera acogen una exposición de carteles y fotografías sobre la 
importancia del vínculo extrauterino 

 

El centro de salud de La Lobilla, en Estepona (Málaga), ha organizado diversas 

actividades para conmemorar el Día mundial de los derechos del nacimiento, que se celebra 

mañana 7 de junio. Durante toda la semana, las salas  de espera acogen una exposición de 

carteles y fotografías sobre la importancia del vínculo extrauterino y mañana a las 16 horas, 

se proyectará en la sala de educación maternal una película del doctor Bergman, promotor 

del método ‘canguro’, que defiende la no separación madre- hijo en el momento del 

nacimiento. 

Los profesionales del centro intentan así divulgar los derechos del nacimiento, algo en 

lo que llevan meses trabajando. En esta misma línea, crearon el año pasado un grupo de 

apoyo a la lactancia materna integrado por la matrona, enfermeras de familia y madres 

lactantes que comparten sus conocimientos y experiencia con otras mujeres con problemas 

en la lactancia. La matrona es la encargada de formar a las integrantes del grupo- enfermeras 

de familia y madres voluntarias- para que después sean ellas quienes impartan un taller con 

periodicidad mensual. 

El taller se divide en cinco sesiones que tienen lugar en el centro los jueves de 16.00 a 

18.00 horas. En la primera clase se ofrecen conocimientos básicos de anatomía y fisiología 

de la mama lactante, y en la segunda sesión se alude a la importancia de la lactancia 

materna, además de explicar sus beneficios. 

Las sesiones tercera y cuarta tienen un contenido más práctico: posición correcta del 

bebé cuando se le da el pecho, manejo de las mamas lactantes, problemas que pueden 

surgir… El taller finaza con la proyección de un vídeo que recoge las diez claves de la 

lactancia materna. 
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Sin embargo, el trabajo del grupo de apoyo no finaliza con el taller, ya que estas 

voluntarias se turnan un teléfono móvil que tendrán operativo durante todo el día para que 

las madres con problemas de lactancia puedan resolver sus dudas y sus problemas en 

cualquier momento, intentando de este modo evitar situaciones de nervios y ansiedad que 

pudieran dificultar la lactancia. 

 

 

 


