
ASÍ SURGIÓ EL CONCURSO 

DE CUENTOS INFANTILES

“LACTANCIA Y CRIANZA”



Antecedentes: SMLM 1999

• Objetivo 3:

• Normalizar la lactancia materna tanto en los 

juguetes como en los libros para niños y el 

material docente en general.



Antecedentes: Investigación publicada en 

Pediatría Catalana 2003

• Presencia de la LM en las ilustraciones de los libros 

infantiles (0 a 6 años)

0 20 40 60 80 100

LACTANCIA

MATERNA EN

HUMANOS

LACTANCIA

ARTIFICIAL

LACTANCIA

EN

ANIMALES

La lactancia artificial incluía:

• 37% Niños tomando 

biberón (la mitad solo).

• 23% Imágenes de lactancia 

en el entorno (biberones, 

etc,…)

• 18% imágenes de lactancia 

fuera de contexto



Antecedentes: Investigación publicada en 

Pediatría Catalana 2003

• Las conclusiones fueron:

• Hay muy poca presencia de lactancia materna en los cuentos 

infantiles.

• Que existe una gran presencia de imágenes de lactancia artificial 

en esos mismos libros.

• Cabe preguntarse en que medida esto puede llegar a influir, de 

forma inconsciente, en las futuras decisiones de los padres 

respecto a la lactancia, su inicio o posibilidades de éxito o 

fracaso.



Antecedentes: Investigación ALBA 2005
Revisión imágenes lactancia en cuentos infantiles Biblioteca Publica de Barcelona



Antecedentes:

Amamantar en Catalunya 2010



Antecedentes:

Modelos de crianza en evolución

• Humanización del parto

• Método Madre Canguro 

(NIDCAP)

• Publicaciones basadas en el 

apego

• Auge de los grupos de apoyo



Nace el Concurso (2006 - 2008 - 2012)



Conclusiones

• La organización, difusión y comunicación del concurso 

sobrepasa el mundo de los grupos de apoyo.



Conclusiones

• La ilustración es importante porque el mayor impacto de la 

imagen facilita la normalización.



Conclusiones

• Elaborar los cuentos ya es todo un proceso de 

normalización para las personas implicadas y su entorno.



Conclusiones

• La publicación es importante ya que permite que los 

cuentos lleguen al público en general.



Conclusiones

• Para el publico en general, pueden reforzar las propias 

percepciones o bien abrir la puerta a nuevas realidades.



Conclusiones

• Es positivo para las familias que comparten estos estilos 

de crianza.



Conclusiones

• Para muchos niños constituyen un mundo mágico donde 

sentirse reflejados e identificados.



Conclusiones

• Mas allá de sus efectos positivos desde el punto de vista 

del apoyo a las mujeres que amamantan, no hay que 

olvidar que:

SE TRATA DE OBRAS LITERARIAS

DE GRAN CALIDAD



1º Finalista 2006: La Gata que quería 

hacer dormir a un Búho

• Texto: 

Rosa Jové

• Ilustraciones:

Ricard Ferràndiz



2º Finalista 2006: Yo también

• Texto:

Mª Àngels Claramunt

• Ilustraciones: 

Ricard Ferràndiz



3º Finalista 2006: Soy un pez

• Texto:

Mª Àngels Claramunt

• Ilustraciones: 

Sònia Ramón



4º Finalista 2006:

Mi mamá es un canguro

• Texto:

Susana Ramírez

• Ilustración:

José Manuel Benlliure



Se publican los cuentos 2006:

Antología de cuentos finalistas



Edición ACPAM



Se publican los cuentos 2006: Ganador



Se publican los cuentos 2008: Finalista



Se publican los cuentos 2008: Ganador



Se publican los cuentos 2010: 

1ª Mención de Honor 



Se publican los cuentos 2010: Ganador




























































































