Publicado en Familia y Salud (http://www.familiaysalud.es)

Mi mamá ya no es pediatra

El blog "Mi mamá ya no es pediatra" es el blog de María Salmerón Ruíz, madre y pediatra. Defensora de la
CRIANZA ÚNICA. Es experta en Nuevas Tecnologías, menores y seguridad: abuso, adicción, ciberacoso, grooming,
etc.
Acerca del blog
Soy pediatra desde hace casi cinco años más los cuatro de formación MIR, es cierto que aunque todos los días
aprendo cosas nuevas, sé diferenciar un niño sano de uno enfermo y puedo diagnosticar enfermedades.
Pero si algo me ha ensañado mi hija Julia ha sido puericultura y crianza, ella ha conseguido revolucionar mi cabeza
y ponerlo todo patas arriba. Está siendo una experiencia increíble llena de dudas e incertidumbre que pone cada
día un reto a mi mente científica. He pasado momentos increíbles, difíciles de describir y otros muy duros, me he
dado cuenta que "mi mamá ya no es pediatra" y en muchos temas he oído opiniones para todos los gustos, incluso
entre los pediatras, en temas de crianza, hay opiniones para todos los gustos.
Este blog no tiene calificativos, como la crianza de mi hija, soy defensora de la crianza única, un término que
acuño para defender, la crianza irrepetible con el vínculo que cada mamá o papá hace con su bebé. Por ello
defiendo una pediatría única, individualizada para cada caso, centrada en la evidencia científica.
Todo lo que ocurre desde el nacimiento de mi hija, es un reto que quiero compartir con el mundo y que espero que
ayude a otros padres.
Te invito a que te quedes y que tu estancia sea cómoda y fructífera, no dudes en comentar, sugerir y criticar de
forma constructiva, es un placer para mí poder crecer como persona y como pediatra, al igual que Julia y tenerte a
ti como compañero de viaje.
Fuente: Blog Mi mamá ya no es pediatra
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