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Madres castellonenses defienden la lactancia
Decenas de madres castellonenses piden apoyo a las instituciones para la conciliación

Sergi Pitarch, Castelló
Decenas de mujeres con recién nacidos se reunieron
ayer en la Plaza Santa Clara de Castelló para
reivindicar la lactancia como la mejor opción en la
alimentación de los neonatos. La opinión
generalizada fraguada en los últimos años considera
que amamantar a los pequeños es la opción más
sana para su crecimiento. Siendo esa una postura
demostrada por todos los científicos y pediatras,
ayer la razón más argumentada por las madres que
Decenas de mujeres se concentraron. rocío gayoso
daban de mamar a sus hijos fue «el vínculo afectivo
que se crea con tus hijos».
Así lo declaraba Sara, madre primeriza de una niña, quien considera muy importante el vínculo materno-filial
que ha conseguido con su bebé. «Es una actividad muy bonita, que además produce un gran placer a la
madre», explicaba la joven madre, al tiempo que manifestaba que siempre ha tenido muy claro que quería
amamantar a su hija, como hizo su madre con ella.
Pili, otra madre castellonense también acudió ayer a reivindicar la lactancia. Para Pili, dar de mamar a su
bebé «es el mejor momento del día». «tiene una salud de hierro, en nueve meses no me ha cogido ni un
constipado», aseguraba la joven.
Pero no fueron sólo madres las que acudieron a la plaza Santa Clara. Decenas de padres asistieron al acto
reivindicativo, como aseguraba Marcos, «para reivindicar los beneficios de la lactancia para los niños». «Mi
hijo está muy sano y fuerte, además, es una manera más de disfrutar a tu hijo, sobre todo para la madre»,
comentaba este comprometido padre.
La concentración de ayer fue organizada por Mamare Castelló, Associació de Suport a la Lactància Materna.
Lidón Baquero, presidenta de la asociación y madre, recordó que ayer se celebraba el día mundial de la
lactancia, que este año reivindica el apoyo familiar e institucional a las madres. «Se trata de promover el
apoyo a la lactancia para facilitar esta opción a las madres que lo deseen. Entre ellas se encuentra la
demanda de los seis meses de baja maternal».
Mamare Castelló ha organizado para los próximos meses diferentes actividades informativas y formativas
para dar a conocer los beneficios de la lactancia.
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