
La asociación Ítaca
Es una asociación sin ánimo de lucro que 
nace en Castro-Urdiales a principios de 
2008.

Surge como iniciativa de un grupo de 
madres con intereses comunes y con ganas 
de responder a una necesidad social de una 
maternidad y paternidad conscientes y una 
crianza basada en el apego y el respeto a 
los procesos evolutivos de los niños.

Nuestra asociación pretende brindar 
información contrastada para un embarazo 
y parto respetados y, desde el mismo 
momento del nacimiento, apoyo e 
información a todas las madres y padres 
que sienten la necesidad de criar a sus 
hijos desde el cariño y el respeto.

Nuestra filosofía se basa en el 
conocimiento de los procesos fisiológicos 
del embarazo y parto y del desarrollo físico 
y emocional del niño, desterrando mitos y 
fomentando factores fundamentales como 
como la lactancia materna, el contacto 
físico con el bebé, la crianza en brazos y la 
educación sin violencia entre otros.
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por una crianza y educación respetuosas
Lactancia materna prolongada 
En una sociedad como la nuestra, cada vez 
más concienciada de que los hábitos 
saludables han de enseñarse desde la 
niñez, sigue resultando necesario insistir 
en la necesidad de elogiar la lactancia 
materna y, sobre todo, de apoyar a las 
madres que optan por ella, para que tanto 
ellas como sus bebés disfruten de una 
lactancia feliz y duradera. Pero, ¿duradera?, 
¿cómo de duradera?, ¿existe algún 
parámetro temporal para determinar que 
ha llegado el momento del destete? 

Es habitual, cuando se habla de la infancia, 
poner tiempos y plazos a lo que no es más 
que un proceso evolutivo natural, y la 
lactancia no es una excepción, sin embargo 
no existe un plazo determinado para su 
finalización. Tanto la OMS como la 
Asociación Española de Pediatría 
recomiendan la lactancia materna exclusiva 
durante los primeros seis meses, y 
acompañada de otros alimentos, durante 
los dos primeros años, como mínimo. Y 
hay más, antropológicamente se estima la 
edad del destete natural en seres humanos 
entre los dos y los siete años de edad. 

Talleres de psicomotricidad, educación 
creadora, portabebés...

Encuentros de lactancia materna, crianza, 
educación...

Charlas informativas sobre embarazo, 
parto, maternidad, crianza...

Alquilamos sacaleches, bandoleras, 
fulares...

Red de apoyo de madre a madre en el 
Hospital de Laredo.

 
Sin embargo, la presión social que sufre 
una madre que amamanta a una criatura de 
dos años es grande; también es importante 
el peso de la desinformación de algunos 
profesionales sanitarios, que consideran 
lactancia materna prolongada aquella que 
excede de los seis meses. 

Aun así, son numerosas las madres que 
siguen su instinto y toman la firme decisión 
de seguir amamantando más allá del año, 
de los dos años… Para que recuperemos 
una cultura que nunca debió de 
desvanecerse y para que todo el mundo 
sepa que el apoyo a la lactancia materna 
prolongada, por la salud física y emocional 
de los bebés y sus mamás, es una cuestión 
de salud pública, desde la asociación ÍTACA 
queremos decir alto y claro: Sí a la lactancia 
prolongada. Hasta los seis meses… ¡Y 
mucho mas! 

¿Qué hacemos? 
Reuniones periódicas para compartir 
experiencias, intercambiar información y 
pasar un rato agradable en compañía.




