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Memoria de actividades 2015

Las actividades que LacMad ha llevado a cabo durante el año 2015 son las siguientes:

• Marzo de 2015: Inicio de las reuniones semanales del grupo de apoyo a la lactancia, los 

lunes de 17:30 a 19:30 en la Escuela Infantil Calimero de Collado Villalba.

• Mayo de 2015:  Charla informativa sobre porteo seguro y ergonómico a cargo de una 

asesora de porteo.

• Mayo  de  2015:  Celebración  de  la  Semana  Internacional  del  Parto  Respetado,  con  la 

asistencia al grupo de apoyo de la ginecóloga Vanessa Carrero y la organización de un 

coloquio sobre lactancia, maternidad y salud reproductiva.

• Junio de 2015: Inicio de la colaboración de LacMad con el Hospital General de Villalba, 

como grupo de apoyo de referencia para las madres de la zona que den a luz en sus 

instalaciones.

• Junio de 2015: Charla de primeros auxilios para familias con la colaboración de Cruz Roja 

y SEMICYUC (Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias)

• Septiembre de 2015: Reanudación de las reuniones semanales del grupo de apoyo a la 

lactancia,  los martes de 17:30 a 19:30 en la Escuela Infantil  La Vaca Flora de Collado 

Villalba.

• Septiembre  de  2015:  Primera  participación  de  LacMad  en  el  Comité  de  Lactancia 

Materna del Hospital General de Villalba.

• Octubre  de  2015:  Conmemoración  de  la  Semana  Mundial  de  la  Lactancia  Materna 

mediante la charla informativa “Amamantar y Trabajar” en la Escuela Infantil  La Vaca 

Flora.

• Octubre de 2015:  Participación en el  acto oficial  abierto al  público organizado por el 

Hospital General de Villalba aportando la visión de los grupos de apoyo sobre amamantar 

tras la incorporación al trabajo.

• Octubre de 2015: Charla informativa sobre porteo seguro y ergonómico a cargo de una 

asesora de porteo.
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Actividades formativas 2015

Las formaciones recibidas por los miembros de LacMad han sido:

• Abril de 2015: Finalización Programa de Formación de Asesoras de Lactancia Materna 

Edulacta, 90 horas.

• Abril de 2015: Asistencia a XII Congreso Fedalma en Alboraya

• Mayo de 2015: Finalización Curso Online Fedalma de Lactancia Materna, 150 horas.

• Junio de 2015: Finalización Curso Lactancia Materna UNED, 250 horas.

• Diciembre de 2015: Curso Fiscalidad para Asociaciones, Ayuntamiento de Alcobendas, 3 

horas.


