
La Asociación Itaca es una asociación sin ánimo de lucro que nace en Castro-
Urdiales a principios del año 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 de los procesos evolutivos de los niños y 
niñas.

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 hijas e 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 la lactancia materna, el contacto físico con 
el bebé, la crianza en brazos y la educación sin violencia, entre otros.

Organizamos:

- Reuniones periódicas para compartir experiencias, intercambiar información, y 
pasar un rato agradable en compañía.

- Talleres de psicomotricidad, masaje infantil, portabebés, educación creadora, …

- Encuentros de lactancia materna, crianza, educación, …

- Charlas informativas sobre embarazo, parto, maternidad,  crianza, …

- Grupo de apoyo a la crianza: El objetivo principal de estas reuniones es dar apoyo 
durante los diferentes procesos evolutivos de los niños, desde el embarazo.  Son de 
carácter participativo y abierto a cualquier persona interesada en el tema que se trate. 
Nos reunimos en el CS Cotolino II.

La Asociación Ítaca

Datos de contacto
asociacion.itaca@gmail.com

644 44 39 15
asociacionitaca.wordpress.com

Programa
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Carlos González, considerado por muchos como el 
auténtico divulgador de la llamada “crianza con apego” en 
nuestro país, es licenciado en Medicina por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y se formó como pediatra en el 
Hospital de Sant Joan de Déu de esta ciudad. 

Fundador y Presidente de la Asociación Catalana Pro Lactancia 
Materna, ha impartido cursos sobre lactancia materna para 

profesionales sanitarios, ha traducido diversos libros relacionados con el tema y es 
autor de obras que han sido éxito de ventas como Un regalo para toda la vida, guía de 
la lactancia materna, Bésame mucho  y Mi niño no me come. Su última obra es Entre 
tu pediatra y tú. Colabora habitualmente en las revistas Mente sana y Única.

En los últimos años y desde distintos ámbitos del entorno sanitario se está 
insistiendo mucho en la promoción de los beneficios  de la lactancia materna tanto 

para la díada madre-bebé como para la sociedad en general, sin embargo, a pie de 
calle son muchas  las falsas  leyendas que hacen tambalear la voluntad de la madre 
más firme y de las familias que están criando. Se trata de mitos carentes  de 
fundamento, pero que tienen peso dentro de la sociedad y terminan haciendo mella, 

obligando muchas veces a que las madres  lactantes acaben excusándose, lactando 
a escondidas, mintiendo y, en el peor de los casos, abandonando la lactancia.

Bajo el lema “Desterrando viejos mitos” en estas  III Jornadas  de Lactancia Materna, 

organizadas por la Asociación Ítaca con el apoyo de la Dirección General de Salud 
Pública del Gobierno de Cantabria, se pretende informar, aclarar y desterrar de una 

vez por todas estos falsos mitos que tanto nos perjudican para que las mujeres que 
estén decididas a amamantar a sus hijos  puedan hacerlo con la  tranquilidad y la 
libertad que se merecen, sin sentirse juzgadas ni presionadas para hacer lo 

contrario. 

Desterrando viejos mitos

Yolanda González Vara es psicóloga especializada en 
clínica de adultos. Formada tanto por la teoría del apego (J. 
Bowlby) como en el modelo psicocorporal preventivo (W.Reich), 
realiza una síntesis de ambas aportaciones en su práctica como 
formadora en Promoción y prevención infantojuvenil.

Entre las actividades formativas a padres y profesionales, 
destacan la formación a personal sanitario en relación al parto natural al fomento del 
vínculo temprano madre-bebé. En el ámbito educativo forma parte del profesorado de 
educación infantil y profesorado de la E.S.O. La atención a padres, incluye el 
abordaje desde el inicio del embarazo; preparación al parto natural; grupos de 
lactancia y grupos de madres-padres (E.padres) desde los dos a los 18 años de vida. 
Es presidenta de A.P.I.R. y miembro de I.A.N. (Teoría del apego).

Amar sin miedo a Malcriar (RBA ediciones) es su última obra, una guía completísima 
para padres y profesionales acerca de los procesos evolutivos en la infancia.Horario y lugar

Sábado, 27 de noviembre de 2010

11.15 Inauguración a cargo de D. Santiago Rodríguez Gil, Dr. Gral. de Salud 
Pública del Gobierno de Cantabria

11.30 “Lactancia y autorregulación” por Yolanda González

Domingo, 28 de noviembre de 2010

11.30 “Lactancia y necesidades afectivas” por Carlos González

Ambas charlas en el I.E.S. Ataulfo Argenta. Castro-Urdiales

La entrada es libre y gratuita y, por supuesto, l@s niñ@s y bebés serán bienvenidos.

En el lugar del acto se tendrá la posibilidad de adquirir libros de los ponentes.

Ponentes


