A Dña Begoña Guerrica-Echevarría.
Nos dirigimos a usted desde asociaciones sin ánimo de lucro con implantación en
Cantabria, Asturias y País Vasco, para solicitar que el Centro Botín pueda albergar la
exposición CRIA, de Ana Alvarez-Errecalde.
Somos asociaciones que tenemos como objetivos acompañar a familias durante la
gestación, la preparación al parto, el postparto y los primeros años de vida de los hijos, así
como durante el duelo por la muerte de hijos durante la gestación o al poco de nacer.
También realizamos charlas divulgativas, talleres, reuniones y otras actividades para romper
el tabú social existente en torno a la muerte perinatal de hijos, y promocionar la lactancia
materna y la crianza y educación con apego para los cuidados saludables de niños y
familias.
La crianza (entendida en su sentido más amplio, incluso desde la concepción)
debería ser sin duda uno de los pilares más importantes de cualquier sociedad, ya que es lo
que la nutre y marca su evolución. Acompañar desde el respeto y el amor todos los procesos
desde que un bebé es gestado hasta que se convierte en un adulto marca la diferencia.
Cubrir las necesidades afectivas de un niño con amor y respeto es tan importante como
cubrir sus necesidades de higiene o alimentación. Las personas en las que nos convertimos
se forjan en nuestra infancia. La psicología perinatal evidencia que incluso el periodo de
gestación y el propio parto afectan al desarrollo afectivo de las personas y pueden incluso
afectar a su futura salud física y mental.
Apoyar y cuidar la crianza debería ser lo más importante y sin embargo, no solo
muchas veces es invisible, sino que la sociedad tal y como está entendida hoy en día va en
contra de la propia naturaleza humana, deshumanizando su esencia. Por eso nuestras
asociaciones llevan años trabajando para intentar hacer las cosas de diferente manera.
Siguiendo estos principios estamos intentando organizar esta exposición para dar luz
a experiencias invisibilizadas como la maternidad, el parto, los cuidados, la soledad de las
madres, el dolor y el amor del duelo perinatal, la lactancia materna, la crianza... Creemos
que esta exposición es un servicio a la sociedad. Contar con un escenario como el Centro
Botín sería un apoyo muy potente para poner de relieve estos valores por los que
trabajamos.
Incluso la complicada situación sanitaria que vivimos desde hace meses, entre otras
muchas cosas, ha hecho que quede en evidencia, que pase lo que pase, lo que de verdad
importa es la calidad humana y la solidaridad.
Un saludo y gracias.
Adjuntamos dossier de la exposición
Para más información pueden dirigirse a:
Manuela Contreras García. Matrona y miembro co-fundador de la Red el Hueco de
mi Vientre
emmanucg@gmail.com 616234787
www.redelhuecodemivientre.es

Para otra información relacionada con detalles técnicos de la exposición y
presupuesto, puede dirigirse a:
Ana Álvarez-Errecalde
alvarezerrecalde@gmail.com
https://alvarezerrecalde.com/
PD: Por favor, háganos llegar su valoración, sea cual sea, para poder seguir ofertando esta
exposición a otras instituciones en el caso en que ustedes no acepten esta propuesta.
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