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• Celebración 
15  Noviembre  2008  

• Organización  
Red Canguro  

• Precio  
Gratuito  

Programa 
POR LA MAÑANA:  

Marcha Turística por Madrid  

• Lugar: Desde la Estación de Atocha hasta la Plaza de Ópera 
• Horario: de 10:30h (Salida 11h) a 13h aproximadamente. 
• Hora de Comer: Realizaremos una parada estratégica en las inmediaciones de la Plaza Mayor, donde 

podremos comernos un típico bocata de calamares (o al gusto) y unas “cañitas” o refrescos…  

Si alguien desea venir y no posee un portabebé puede ponerse en contacto con la tienda 
Dos Manitas en Madrid, donde se cederán (previo pago de una fianza) el uso de 
portabebés para este día.  

Dos Manitas +34 913 774 441 - C/ Germán Pérez Carrasco 19 

A PARTIR DE LAS 15H.  
TENDREMOS EL GUSTO DE COMPARTIR CON VOSOTROS  

EN EL CENTRO EL HORNO,  
SITUADO EN LA CALLE ESGRIMA, 11 

16h. Conferencia “La Red Canguro” 

• Ponentes: Integrantes de la Red Canguro 
• Contenido: La Red Canguro. 

1. Nacimiento.- 2. Propósitos -3. Motivos de la creación de una Asociación Nacional. -4. Miembros y Socios. 
5 .Se expondrán los orígenes de la Red Canguro, sus propósitos y fines y logros hasta el momento, se 
hablará sobre la realización de una Asociación Nacional y la necesidad de su existencia para poder aportar 
a las personas que lo necesiten el apoyo, la información y la colaboración que soliciten.  

17h. Desfile Libre. Los papas y mamas de la Red Canguro y todos aquellos que lo deseen y así lo manifiesten 
podrán enseñarnos sus portabebés en uso en ese momento. Hacemos un desfile por tipos de portabebés y/o 
diferencias de posiciones y nudos.  

17:30Desfile Portabebés del Mundo. Una sección especial del desfile se dedicará a aquellos portabebés de 
origen tradicional y/o étnico realizados en sus países de origen. Para participar en esta parte del desfile será 
necesario haberlo solicitado con anterioridad. Contactar con Cosima (Zoila) a través del foro o mediante su e-
mail (zorozco@terra.es) 

18h. Sorteo 

• Contenido: Por gentileza de algunas canguras, y otras tiendas. Se realizará el sorteo de varios 
portabebés. Los boletos podrán adquirirse a la entrada del Centro Cultural el mismo día de la 
celebración. El sorteo se celebrará al final de la jornada. Una o varias manos inocentes de entre 
nuestros muchos bebes e hijos se encargarán de dar la suerte. Los portabebés donados se expondrán 
durante toda la tarde en las salas del Centro El Horno. 

 

 



La  Semana Internacional de la Crianza en Brazos 2008 
“Celebrando llevar a nuestros hijos” 

 
Otros Contenidos: 

Sala de Asesoria  y demostración de portabebes 

• La Red Canguro pondrá a disposición de los papas y mamas que lo deseen cuatro mesas con los 
principales grupos de portabebés. A ellas podrán dirigirse los visitantes bien para recibir información 
más completa, bien para recibir asesoramiento o para solucionar cuestiones y dudas en el uso de sus 
portabebés.  

• Se dará así mismo la posibilidad de rellenar un cuestionario y/o formulario, a las personas que quieran 
ser contactadas por la Red Canguro para la realización de próximos talleres, así como manifestar sus 
dudas y preguntas. Igualmente si están interesados en formar parte de la misma se proporcionará la 
información solicitada. 

• Para aquellas personas interesadas se podrá también recibir información sobre Lactancia, resolver 
dudas, o simplemente ayuda y consejo por medio una Asesora de la Asociación Multilacta. 

Exposiciones Fotográficas 

• Contenidos: Las Mamas de la Red Canguro y sus canguritos. - Portabebés del Mundo. 
 

• Exposiciones Físicas.  Muñecas del mundo que portan a sus bebes   

Juegos Infantiles 

• Contenido: Los más pequeños y los no tan pequeños son siempre los protagonistas: 

Globofléxia  -  Pinta-caras  -  Taller de dibujo 

El Centro. 

• Contaremos con un vestuario donde podremos habilitar una sala de lactancia y zonas 
habilitadas para el calentamiento de los alimentos de los pequeños. 

Deberemos dejar el centro a las 19h. 

Por lo que rogamos puntualidad. 

EL CENTRO EL HORNO,  
SITUADO EN LA CALLE ESGRIMA, 11 

 

 


