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Benalmádena, 14 de febrero de 2013 

 

El centro de salud de Torrequebrada forma un grupo de 

apoyo a la lactancia materna 
    
Matrona, enfermeras de familia y madres ayudarán a otras mujeres lactantes 
con problemas de lactancia  

 

El centro de salud de Torrequebrada, en Benalmádena, ha creado un grupo de 

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

lactantes que compartirán sus conocimientos y experiencia con otras mujeres con 

problemas en la lactancia. La matrona ha sido la encargada de formar a las integrantes 

del grupo -enfermeras de familia y madres voluntarias- para que ahora ellas se reúnan 

semanalmente y ayuden a otras madres en el buen desarrollo de la lactancia materna.  

El grupo se reúne un día a la semana, de 16:00 a 18:00 horas, en el centro de 

salud. En los primeros encuentros, la matrona les ha ofrecido nociones básicas de 

anatomía y fisiología de la mama lactante, explicando además los beneficios de la 

lactancia materna. Asimismo han practicado la posición correcta del bebé cuando se le 

da el pecho y el manejo de las mamas. 

En este sentido las asistentes destacan la disponibilidad de la matrona para 

responder a sus dudas y resolver sus problemas. Y es que, en estos primeros encuentros 

la presencia de la matrona está siendo fundamental, siendo las madres lactantes las que 

están marcando el guión de las reuniones con sus preguntas. 

Además, el grupo realiza otras actividades como sesiones de relajación y masaje 

infantil, y ha recibido de manos de otros profesionales sanitarios formación en soporte 

vital básico en niños y manejo de patologías leves. 

El grupo de apoyo a la lactancia ha abierto también una página en Facebook -

Mamisol-, donde están colgando la documentación repartida en las distintas reuniones y 
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desde donde intentarán responder a las dudas de otras madres lactantes, ayudándolas a 

evitar situaciones de nervios y ansiedad que pudieran dificultar la lactancia. 


