
ENCUENTRO MENSUAL DE MADRES  
Último Viernes lectivo de cada mes 
PROGRAMA 2017 

Compartimos información sobre un tema concreto, experiencias sobre 
lactancia materna y una merienda con aportaciones caseras.  
Aclaramos dudas sobre lactancia y temas afines.  

Bebés, niñas, niños, padres y otros familiares son siempre 

bienvenidos a todas nuestras actividades. 

FECHA TEMAS 

27 DE ENERO DE 2017
“Cómo superar la presión social en 

contra de la lactancia materna” 

17 DE FEBRERO DE 2017 “Riesgos de la Lactancia artificial” 

31 DE MARZO DE 2017 “El papel de la pareja en la lactancia”

21 DE ABRIL DE 2017 “Sueño infantil y la lactancia” 

26 DE MAYO DE 2017 “El parto y la lactancia”

30 DE JUNIO DE 2017 “Masaje infantil” sesión práctica 

29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 “Alimentación complementaria” 

27 DE OCTUBRE DE 2017
“Cómo afrontar las dificultades de 

los primeros días” 

24 DE NOVIEMBRE DE 2017
“Lactancia materna y vuelta al 

trabajo” 

15 DE DICIEMBRE DE 2017
Merienda especial para socias, 
cuentacuentos, actividades y más…

HORARIO: de 17:30h a 19:30h. 
LUGAR: Centro de Servicios Sociales Ronda 

Plaza de la Ilusión s/n (antigua CAMPSA) - GRANADA 

  

OTRAS ACTIVIDADES 2015

PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 

1 DE OCTUBRE DE 2017

de 11h. a 14h. 

FIESTA DE LA LACTANCIA 
Parque García Lorca de Granada 

Jornada lúdico festiva para celebrar 

y compartir en familia

Y más actividades relacionadas con el lema propuesto para 2017

 

 

VII FERIA DE EMBARAZO NACIMIENTO Y PRIMERA INFANCIA
con talleres, charlas, actividades para embarazadas. familias con bebés y 

niñ@s de todas las edades; stand comerciales, etc.
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MAMILACTANCIA es una asociación sin ánimo de lucro, 

autogestionada por las propias socias. 
Es un grupo de apoyo Madre a Madre. 

Las voluntarias realizan su trabajo de manera gratuita. 
Desde 2004 estamos aprendiendo a ayudar. 

Formación continuada.
Siempre necesitamos socias, voluntarias, donativos.

MAMILACTANCIA respeta siempre las decisiones de cada 
madre. Nosotras damos la información y facilitamos los 

medios, pero la madre es quien decide.

CONSULTAS DE LACTANCIA
Atendemos consultas en persona: en nuestros talleres de lactancia 

semanales, en los encuentros mensuales, por teléfono, etc.

TALLERES DE LACTANCIA PARA MUJERES EMBARAZADAS
Compartimos información para responder a tus dudas.

ASESORAMIENTO BÁSICO SOBRE PORTEO 
Compartimos información y práctica sobre porteo ergonómico.

VENTA Y ASESORAMIENTO DE SACALECHES Y OTROS 

PRODUCTOS PARA LA LACTANCIA MATERNA



 

Mamilactancia

 

 

 

mamilactancia@gmail.com

www.facebook/mamilactancia

www.mami lac tanc ia .o rg

GRUPO DE APOYO 

a la lactancia materna

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

CENTRO DE RECURSOS DE MAMILACTANCIA

C/ San Ildefonso, 12 Bajo

18210 PELIGROS

Granada

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

Teléfonos

Correo electrónico

Profesión

SOLICITUD DE SOCIA

Cuota anual de 
socia 30€

Nº de cuenta de Mamilactancia
BMN antes Caja Granada

IBAN: ES25-0487-3051-86-9000006404

             Domiciliación bancaria de mi cuota 
de socia de Mamilactancia

Firma:

Nº de cuenta:

Información para las solicitantes

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal, y el art. 14 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, le informamos de
que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados a los ficheros de la Asociación
Mamilactancia con CIF: G-18678102, y con la finalidad de gestionar la solicitud de socia, así como de
mantenerle informada sobre las actividades de la Asociación.

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante esta asociación
mediante los cauces habituales para ello:
1. Teléfono: 958 566394 o al 695 327062
2. Correo electrónico: mamilactancia@gmail.com

20172017Fecha:

Nº

CONSULTAS 

TELEFÓNICAS

958 56 63 94

695 32 70 62

Ayuntamiento de Peligros


