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GRUPO DE CRIANZA 
“MATERNANDO. Circulo de Mujeres”

Desde la Concejalía de Feminismo del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, se pone en 
marcha el Grupo de Crianza “MATERNANDO. 
Círculo de Mujeres”, para generar un 
espacio de reflexión y apoyo mutuo en el 
que las mujeres compartan sus 
preocupaciones, dificultades, vivencias y 
experiencias de los primeros años de su 
MATERNIDAD.
Si acabas de ser madre o tienes un@ peque de 
0 a 3 años, y te apetece VIVIR y COMPARTIR tu 
maternidad con otras mujeres, este grupo 
es PARA TI.

COMIENZO: enero de 2022

INFORMACIÓN. Centro para la Igualdad 8 de 
Marzo (Calle Luis Sauquillo, 10)
Tel. 91 615 12 61

L@s peques son 
BIENVENID@S

HABLAREMOS DE...

- Lactancia y alimentación complementaria.     
BLW
- Primeros auxilios 
- Sueño y descanso.
- Bimartenidad
- Disciplina Positiva
- Coaching educativo y familiar
- Autocuidado.
- Gestión emocional.
- Sororidad. Compartiendo espacios, tiempo 
y emociones.
- Relaciones de pareja. Sexualidad.
- Corresponsabilidad y Conciliación.
- “Mi nuevo rol”. 

… Y todos aquellos temas que te generen 
inquietud, atendiendo a las necesidades del 
propio grupo.

PORQUE...
La maternidad necesita vivirse ACOMPAÑADA, 
compartida con otras mujeres en tu misma 
situación, para poder comprender las etapas 
que vamos transitando.

Se necesita SOSTÉN, TRIBU, SORORIDAD.  
Regálate un espacio en el que puedas vivir tu 
maternidad acompañada.

Te ofrecemos un espacio libre de juicios, 
donde puedas compartir dudas y 
experiencias de tú día a día. Un espacio en el 
que conectes contigo misma y en el que se 
trabajen recursos sobre CRIANZA 
RESPETUOSA y AUTOCUIDADO.



De la mano de expertas en MATERNIDAD, 
te animamos a formar parte del 

Espacio de Crianza 
“MATERNANDO. Circulo de Mujeres”.

Concejalía de Feminismo
y Diversidad

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Objetivos de desarrollo sostenible

CENTRO PARA LA IGUALDAD “8 DE MARZO” 
C/ Luis Sauquillo, 10. 28943 Fuenlabrada 

Teléfonos: 91 615 12 61 – 91 615 75 55 

www.ayto-fuenlabrada.es
www.masigualdadfuenlabrada.com

@FeminismoFuenla
@DiversidadFuenla

@FeminismoFuenla
@fuenladiversa

Concejalía de Feminismo del Ayuntamiento de Fuenlabrada
Concejalía de Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada

Concejalía de Feminismo Fuenlabrada

igualdadfuenla
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