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Alba Padró es consultora in-

ternacional de lactancia 

(IBCLC) y una de las creado-

ras de LactaApp Clinic, un es-

pacio que presta atención a las 

mujeres en proceso de lactan-

cia y posparto. «Recibo al mes 

unas 5.000 consultas por Ins-

tagram», confiesa. En la popu-

lar red social, donde reúne a 

más de 164.000 seguidores, 

Alba intenta ayudar a todas 

las madres que la reclaman.  

Fruto de tanta incertidum-

bre nace ‘Mucha teta. El ma-

nual de lactancia materna’ 

(Grijalbo).  

—¿Qué debe hacer una futu-
ra mamá para decidir si da el 
pecho? 
—Me apetecía empezar el li-

bro con ese tema, diciéndole 

a la mujer que tiene derecho 

a tener dudas y que debe ele-

gir sin que la decisión vaya 

acompañada de la culpa, del 

fracaso o la ira. Lo principal 

es informarse. 

—¿Qué pueden hacer las que 
han decidido amamantar y 
no les es fácil? 
—A lo largo de la lactancia hay 

muchos grises. Y el inicio es 

muy duro. Es una gran bofeta-

da de realidad, de entender qué 

es un bebé, cómo funciona y 

qué es la lactancia materna. 

Por más que leas y te prepares, 

hasta que no llega el momen-

to no acabas de entender lo que 

implica. Hay que buscar infor-

mación y acompañamiento. Es 

clave no sentirse sola y prepa-

rar a la familia que, sin querer, 
pueden interponerse. 

—De la lactancia, poco se in-
forma a las embarazadas, ¿no? 
—Sí, pero ya no es solo a ellas, 

sino a las mujeres. Siempre me 

quejo de la poca información 

que se da a las niñas sobre la 

glándula mamaria. Aprende-

mos de los riñones o el corazón 

pero llegamos a la edad adulta 

sin saber cómo funciona nues-

tro pecho. Tenemos que abogar 

por la información desde el 

principio como un conocimien-

to más del cuerpo. 

—¿Todos los pechos son ap-
tos para amamantar?  
—La gran mayoría sí. Hay un 

tipo, con una malformación es-

pecífica, que puede tener más 

dificultades a la hora de conse-

guir lactancia materna exclu-

siva, pero no mixta. También 

hay que tener en cuenta que 

está viniendo una nueva gene-

ración de mujeres que se inter-

vinieron los pechos hace unos 

años y pueden dar problemas. 

—¿Con qué más mitos se en-
cuentra?  
—Muchos, llevo 22 años y aún 

me sorprenden. Pero la creen-

cia más dañina que tenemos 

interiorizada es que amaman-

tar duele. Y hay que entender-

lo para que, cuando realmen-

te duela, saber que hay que pe-

dir ayuda. 

—¿Cómo evoluciona la leche 
a medida que crece el bebé? 
—La leche materna es mágica 

porque tiene una capacidad 

única de adaptación al creci-
miento del bebé. Y es indivi-

dualizada. No es igual la leche 

que produce una madre que 

ha tenido un bebé prematuro 

a la que genera la que ha teni-

do a su recién nacido a las 40 

semanas.

LAURA PERAITA MADRID  

La búsqueda de un colegio no 

es tarea sencilla. Los padres 

quieren la mejor formación para 

sus hijos, pero la incertidum-

bre por acertar es siempre una 

constante. Según Mar Romera, 

maestra, psicopedagogía y co-

laboradora de la plataforma Mi-

cole Talks –iniciativa de Mico-

le y los colegios Inspired–, ex-

plica que los errores suelen 

producirse por la falta de sen-

tido común, modas y la presión 

comercial de la oferta de cen-

tros. Señala que hay muchas 

creencias que pueden llevar a 

equívocos: “Mi hijo irá al mis-

mo centro que fui yo”, “es me-

jor una escuela privada”, “en ese 

colegio nadie llega a nada”, “en 

ese centro todo el mundo saca 

buenas notas”... 

Romera considera que el 

principal error al elegir un cen-

tro para un hijo es pensar en 

todo menos en él; en lo que ellos 

necesitan, lo que quieren, en 

sus vínculos, sus relaciones, su 

estabilidad emocional. «Hay 

que escucharles», recalca.  

Para Micky Domínguez, pro-

fesor y responsable de Bienes-

tar de King’s Infant School Cha-

martín, las familias que tienen 

éxito al encontrar el colegio 

ideal, han hecho un buen estu-

dio de los programas académi-

cos, de su desarrollo emocio-

nal, instalaciones, comedor, me-

todologías... «Centrarse en un 

único aspecto puede ser el gran 

error, ya que los mejores cole-

gios son los que cuidan todas 

estás áreas». En esta línea, Dar-

la Price, responsable de admi-

siones del Colegio San Patricio 

La Moraleja, apunta que hay pa-

dres que se empeñan en buscar 

para sus hijos aquello que no 

tuvieron ellos. «El riesgo de po-

ner el foco en un solo criterio 

es que uno se puede equivocar 

en todo lo demás». 

Añade Paloma López Rodri-

go, directora técnica de espa-

ñol en Kensington School, que 

«actualmente hay exceso de in-

formación y todo el mundo ha-

bla de educación». Reconoce 

que hay familias que eligen un 

centro por cercanía al domici-

lio, porque los hermanos van 

allí y pueden conciliar mejor, 

porque van sus amigos… «Son 

motivos a considerar, pero me 

gustaría que los padres valora-

sen un colegio en el que se tra-

baja la frustración al mismo ni-

vel que la Lengua o las Mate-

máticas; donde se ponen límites, 

pero se eduque en libertad; don-

de hay normas y, si se infringen, 

hay consecuencias a través de 

trabajos a la comunidad; don-

de hay una escuela de lideraz-

go en la que el papel del líder es 

ayudar al resto del grupo y co-

laborar para que el ambiente 

sea positivo y se trabaje en equi-

po...». 

Los errores más comunes de 
los padres al elegir colegio

TRAYECTORIA ESCOLAR

PADRES E HIJOS 

La educación 
digital pasa 
por menos 
control y más 
diálogo  

Los padres relajan el con-

trol de acceso a los dispo-

sitivos digitales según au-

menta la edad de los hijos 

y apuestan por una media-

ción activa y más dialogan-

te. Así lo apunta un estudio 

realizado por investigado-

ras del consorcio Provul-

dig2 y publicado en la re-

vista ‘Social Science’, que 

asegura que solo la mitad 

de los padres revisan el his-

torial de las páginas webs 

o los grupos de wasap de 
sus hijos «y el 80% son más 

dialogantes al respecto con 

sus hijos».

VIVIR SIN PAREJA 

Los solteros 
tienen mayor 
riesgo de 
muerte ante  
la insuficiencia 
cardíaca  

Los pacientes no casados 

con insuficiencia cardíaca 

parecen tener menos con-

fianza en el manejo de su 

enfermedad y están más li-

mitados socialmente res-

pecto a sus homólogos ca-

sados, según una investiga-

ción presentada en Heart 

Failure 2022, el congreso 

científico de la Sociedad Eu-

ropea de Cardiología. Los 

cónyuges ayudan con los 

medicamentos, con hábi-

tos saludables y les animan.

«Amamantar duele, el mito   
más dañino para la madre»

Alba Padró 
Consultora internacional de lactancia 

∑ Lanza nuevo 
libro, ‘Mucha teta’,  
para ayudar a las 
mujeres que dan 
el pecho a su hijos

«La leche materna 
es mágica porque 

se adapta al 
crecimiento del 

bebé»
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