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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
AMAmanta

LUNES, 2 DE OCTUBRE

09:00 - 11:00 H. Establecimiento de mesa 
informativa en el Hospital Comarcal Don 
Benito-Villanueva. Se dará material escrito y 
se ofrecerá información sobre la Asociación, 
sus objetivos y actividades.

MARTES, 3 DE OCTUBRE

09:00 - 11:00 H. Establecimiento de mesa 
informativa en el Centro de Salud José María 
Álvarez de Don Benito. Se dará material 
escrito y se ofrecerá información sobre la 
Asociación, sus objetivos y actividades.

MIÉRCOLES, 4 DE OCTUBRE

09:00 - 11:00 H. Establecimiento de mesa 
informativa en el Centro de Salud Oeste de 
Don Benito. Se dará material escrito y se 
ofrecerá información sobre la Asociación, sus 
objetivos y actividades.

16:30 - 21:00 H. I Jornadas Divulgativas: 
Lactancia Materna y Alimentación 
Complementaria, en el salón de actos de la 
Casa de la Cultura, de Don Benito (C/Groizar, 1).  
Los especialistas invitados son: Rubén 
González, Pediatra, y Julio Basulto, Diestista y 
Nutricionista, autor de Se me hace bola (2013) 
y Mamá come sano (2015), también ha escrito 
numerosos libros como No más dieta (2010) y 
Secretos de la gente sana (2012), junto a José 
Mateo, Comer y correr (2014) y Más vegetales, 
menos animales (2016), junto a Juanjo 
Cáceres.

JUEVES, 5 DE OCTUBRE

10:00 - 14:00 H. Establecimiento de mesa 
informativa en la puerta de la Casa de la 
Cultura de Don Benito. Se dará material 
escrito y se ofrecerá información sobre la 
Asociación, sus objetivos y actividades.

A DEMANDA. Cine Teta a demanda, en los Cine 
Victoria de Don Benito, Sala 2. Una novedosa 
actividad que se realiza por primera vez en 
Extremadura tras una rápida implantación en 
otros países europeos y otras comunidades 
autónomas, que permite a las madres  
conciliar el puerperio y la lactancia con el ocio 
cultural creando un lugar de encuentro entre 
mujeres que comparten un momento vital.
Película: Loba. Catherine Béchard, curandera y 
osteópata con 25 años de experiencia, decidió 
hacer visibles sus experiencias con la 
colaboración de su hija Lila Fraysse, cámara y 
directora de fotografía. Gracias a una 
impecable realización y calidad de imágenes 
nos descubre cómo se ha ido evolucionando 
hacia un parto cada vez más medicalizado, 
abandonando progresivamente los partos a 
domicilio y amenazando la profesión de las 
parteras.

SÁBADO, 7 DE OCTUBRE

12:00 H. Tetada Pública en la Plaza de España 
de Don Benito. Un acto público acompañado 
de música para mostrarnos como colectivo 
reconocible que lucha por hacer de la 
Lactancia en público un derecho importante 
para los niños y un reconocimiento a la entrega 
de las madres en un mundo donde no es fácil 
instaurar modelos amables con las familias.


