
C O N S U L T A    D E    P S I C O L O G Í A 
con la Dra. Cristina Medina Pradas 

 
 
 

La Dra. Cristina Medina Pradas es Psicóloga (colegiada AN-09219). Doctorada Europea en Psicopatología Infantil, 
Adolescente y Adulta. Especialista en Intervención Familiar Sistémica y en Terapia Dinámica en Pareja y Familia. Formada 
en Salud Mental Perinatal y experta en Intervención Social para el Empoderamiento de Mujeres. Habilitada como 
Psicóloga General Sanitaria. 
 
 

Es la Responsable del Grupo de Trabajo de Psicología Perinatal del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental 
en la Delegación de Sevilla, también imparte clases en diversos cursos dirigidos a profesionales y estudiantes, y charlas a 
demanda en diferentes contextos. Además, es miembro activo del Observatorio de la Violencia Obstétrica de la Asociación 
El Parto es Nuestro, e Investigadora en la Universidad de Sevilla.  
 
 

CONTACTO:      Teléfono: 622 81 30 34      e-mail: cristina.medina.pradas@gmail.com  
Linked-in: https://www.linkedin.com/in/cristina-medina-pradas-b3b9594a 
Facebook: Cristina Medina Pradas Psicóloga Sevilla 

 
 

CONSULTA ESPECIALIZADA EN PSICOLOGÍA PERINATAL 
 
 

Atiende problemas relacionados con los procesos de embarazo, parto y postparto: 
• Dificultades para concebir 
• Ansiedad, miedos, intranquilidad, o depresión durante el embarazo 
• Duelo gestacional y/o perinatal 
• Embarazo tras pérdida/muerte perinatal 
• Miedo al parto 
• Partos difíciles o traumáticos (TEPT postparto, violencia obstétrica, cesárea traumática) 
• Preparación al parto vaginal después de cesárea(s) (PVDC) 
• Depresión postparto 
• Dificultades con la lactancia  
• Dificultades de transición a la maternidad/paternidad (crisis por mala adaptación a la nueva fase del ciclo vital: 

crisis de identidad, problemas de pareja, dificultades relacionales con familia de origen, etc.) 
• Apoyo en el desarrollo del vínculo con el/la bebé 
• Bebés prematuros 
• Desarrollo de la primera infancia, crianza 

 

 

Ofrece intervención psicoterapéutica a familias y personas con diferentes problemáticas: 
Problemas de pareja, problemas psicológicos y alteraciones mentales graves, situaciones de maltrato y/o abuso, 

fallecimiento de un ser querido, problemas escolares, dificultades con enfermedad física crónica,  
dificultades en la tercera edad, adolescencia, crisis vitales, etc. 

 

HORARIO: Tiene consulta en horario tanto de mañana como de tarde, a convenir. 
DURACIÓN:  Las sesiones son de una hora de duración aproximadamente.  
COSTE:  50 euros si es una sesión individual y 60 euros si es una sesión de pareja o familiar.  

 
 

GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS 
 
 

Facilitadora de grupos psicoterapéuticos con diferentes temáticas: 
• Embarazo y Maternidad Consciente 

• Infertilidad 

• Pérdidas gestacionales y/o perinatales 
 

Los grupos se forman según demanda. Ponte en contacto si te interesa alguno para pedir más información. 


