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La Asociación SINA es una entidad sin ánimo de lucro que
lleva más de 17 años trabajando en Valencia en el apoyo a la
Lactancia Materna y la ccrianza consciente.

Madres voluntarias y formadas en lactancia materna apoyan
a otras madres en su LM y crianza, por medio de grupos que
se reunen semanalmente en Valencia, Benimaclet, Godella,
Puçol, Montserrat y Paterna, y por medio del teléfono de
atención 639.514.851
Más información sobre horarios y actividades en
www.asociacionsina.org

Adolfo Gómez Papí  (Barcelona 1957) Licenciado en Medicina
por laUniversidad Central de Barcelona, y especializado en
pediatría en el Hospital de la Vall de Hebrón.
Desde 1985 forma parte del Servicio de Pediatría del Hospital
Joan XXIII de Tarragona. Coordinador de la Comisión de
Lactancia Materna del Hospital, contribuye a que en 1997
el hospital obtenga el galardón de Hospital Amigo de los
Niños, por promocionar, promover y apoyar la lactancia
materna y trabaja para que el hospital sea pionero en España
en la práctica del Método de la Madre Canguro.
Desde el año 2002 es miembro del Comité de Lactancia
Materna de la Asociación Española de Pediatría y desde el
año 2008, del Grupo de Trabajo de Formación de la Iniciativa
para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la
Lactancia (antes Iniciativa Hospital Amigo de los Niños,
IHAN).
Ha impartido conferencias, ha presentado comunicaciones
y ha publicado artículos y capítulos de libros sobre método
de la madre canguro, contacto piel con piel inmediato y otros
aspectos relacionados con la lactancia materna.

== Obra ==
*El Poder de las Caricias (2010)
Ha colaborado en la elaboración de
 - Lactancia Materna: Guía para profesionales (2004)
 - Manual de Lactancia Materna. De la Teoría a la Prática

Sábado 6 de noviembre a las 11:30h
Salón de Actos del Ayuntamiento de Godella
c/Mayor 83 -  ENTRADA LIBRE. Aforo l imitado

Adolfo Gómez Papí es médico adjunto del Servicio de Pediatría,
Unidad Neonatal y UCI Pediátrica del Hospital  Juan XXIII
de Tarragona (IHAN)
Miembro del Comité de Lactancia Materna de la AEP.
Autor del libro "El poder de las caricias"

Más información : www.asociacionsina.org  y  961 097 617
Somos una Asociación sin ánimo de lucro. La venta de libros y camisetas servirá
para seguir realizando actos como éste y mejorar en nuestra labor de difusión y
atención a la lactancia materna.


