
La Liga de La Leche de Andalucía  

Málaga 
Centro de salud de Huelin  

Málaga 
Hospital Materno Infantil de 

Málaga  

12.00 h 
Primeros Martes de cada 

mes. 
649178855 Rosa 

649098704 Victoria 

Si tienes un bebé recién nacido o un bebé mayorcito, estás embarazada 
o simplemente tienes interés en la lactancia materna,  este es tu sitio. 

 

Llámanos para confirmar asistencia o cambio de horarios 
 

Si estás teniendo dificultades con la lactancia, no hace falta que esperes a la fecha de la reunión. 
Puedes llamarnos por teléfono. Encontrarás el número de tu monitora más cercana en 

http://www.laligadelalecheandalucia.es 

17:00h 
Últimos viernes de cada 

mes mientras que no sea 
festivo. 

649098704 Victoria 

http://www.laligadelalecheandalucia.es/


La Liga de La Leche de Andalucía  

Málaga 
Junta de distrito Nº1, Centro Mercado 

de la Merced, 2ª Planta  

Sevilla 
Biblioteca Municipal de Camas 

18.00 h 
687 86 36 86 Ángeles 

635 64 78 43 Toñi 

Si tienes un bebé recién nacido o un bebé mayorcito, estás embarazada 
o simplemente tienes interés en la lactancia materna,  este es tu sitio. 

 

Llámanos para confirmar asistencia o cambio de horarios 
 

Si estás teniendo dificultades con la lactancia, no hace falta que esperes a la fecha de la reunión. 
Puedes llamarnos por teléfono. Encontrarás el número de tu monitora más cercana en 

http://www.laligadelalecheandalucia.es 

10:00h 
954 58 76 32 Gina 

http://www.laligadelalecheandalucia.es/


La Liga de La Leche de Andalucía  

Almería 
Solo llamadas telefónicas.  

Jaén  
Centro de Servicios Sociales 

Bulevar 

625 58 85 76 Encarna 

Si tienes un bebé recién nacido o un bebé mayorcito, estás embarazada 
o simplemente tienes interés en la lactancia materna,  este es tu sitio. 

 

Llámanos para confirmar asistencia o cambio de horarios 
 

Si estás teniendo dificultades con la lactancia, no hace falta que esperes a la fecha de la reunión. 
Puedes llamarnos por teléfono. Encontrarás el número de tu monitora más cercana en 

http://www.laligadelalecheandalucia.es 

17: 30h 
Los primeros  viernes de 

cada mes mientras que no 
sea festivo. 

637 70 37 29 Angélica 

http://www.laligadelalecheandalucia.es/

