¡Tu colaboración es importante
para el mantenimiento de cada grupo
y de la organización!

DNI:
_________________________________________________
Forma de pago:
□ Ingreso en La Caixa ES10 2100 4645 7121 0017 8709
□ Ingreso en Kutxabank ES41 2095 5092 0210 7067 4824
□ Domiciliación bancaria:
ES____ -_______-_______-_______-_______-_______
Dirección:
_________________________________________________
_________________________________________________
Teléfono de contacto:
_________________________________________________
Correo electrónico:
_________________________________________________

/
laligadelaleche@laligadelaleche.eu

_________________________________________________

ligadelaleche.euskadi

Nombre y apellidos:

www.laligadelaleche.org

En caso de efectuar un ingreso, no olvides rellenar
claramente tus datos personales, y envía la siguiente
información a: laligadelaleche@laligadelaleche.org

MÁS INFORMACIÓN

Puedes pagar la cuota (36€) haciendo un ingreso a
nombre de La Liga de La Leche de Euskadi o
dándonos tus datos para la domiciliación bancaria.

@laligadelaleche

PARA COLABORAR CON
LA LIGA DE LA LECHE DE EUSKADI

Raquel Ramos. Concurso fotográfico Marina Alta

LA LIGA DE
LA LECHE DE
EUSKADI

Apoyando a las familias
lactantes desde 1987

¡LA LIGA DE LA LECHE
TE DA LA BIENVENIDA!
La Liga de La Leche (LLL) es una organización
internacional no gubernamental, apolítica,
aconfesional y sin ánimo de lucro, que ofrece
información y apoyo a las personas interesadas en
amamantar.
Fundada en 1956, actualmente está presente en más
de 63 países. LLL Internacional es miembro del
Consejo de UNICEF y mantiene relaciones de trabajo
con la Organización Mundial de la Salud. Es
miembro fundador de la Alianza Mundial a favor de
la Lactancia Materna (WABA).
En España, LLL está presente en varias Comunidades
Autónomas. La característica principal de los grupos
de LLL es el apoyo entre iguales.

¿Qué hacemos?
1. Grupos de apoyo a la lactancia materna
2. Atención telefónica, mail y redes sociales
3. Préstamo de libros
4. Talleres para familias

Además...
1. Presencia en los comités de lactancia de
hospitales y centros de salud
2. Actividades de formación dirigidas a
profesionales de la salud
3. Colaboración con la IHAN
4. Congresos
5. Actividades divulgativas
6. Alquiler y venta de sacaleches

Las monitoras acreditadas por LLL dirigen grupos de
apoyo mensuales en diferentes localidades. Atienden
llamadas telefónicas dando información fiable y
actualizada sobre lactancia y resuelven dudas por
correo electrónico.
Son personas con experiencia y formación en
lactancia que trabajan de manera voluntaria desde sus
domicilios, en función de sus horarios y obligaciones
familiares y laborales.
Las reuniones mensuales son gratuitas y abiertas a
todas las personas interesadas en la lactancia.

Juan José Núñez Rodríguez. Concurso Fotográfico Marina Alta 2017

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Gipuzkoa

Bizkaia

Donostia/Irun
605745727
653700850
639083399
646424038
644249534

Bilbo/Barakaldo
620806799
696585050
651344998

Azkoitia
660653417

Durango
696530923

www.laligadelaleche.eu
laligadelaleche@laligadelaleche.eu

