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Soy Cristina Medina Pradas, psicóloga general sanitaria, perinatal y de personas adultas, 

investigadora y profesora universitaria.  

 

A nivel local, creé hace unos años un Grupo de Trabajo de Psicología Perinatal en el 

Colegio Oficial de Psicología de Sevilla para intentar darle un impulso a un campo que 

por entonces estaba muy verde. Posteriormente, a nivel autonómico, trabajé en la 

ampliación de un servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de 

violencia de género a la etapa perinatal, que subvencionó el Instituto Andaluz de la 

Mujer. Lucho, además, desde mi profesión y formando parte del Observatorio de la 

Violencia Obstétrica desde sus inicios, por la comprensión y eliminación de este tipo de 

violencia.  

 

Presento ahora mi candidatura a la Sociedad Marcé Española como “Vocal 

(Coordinadora científica)” para intentar aportar mi granito de arena en la consolidación 

de la salud mental perinatal en nuestro país desde el ámbito de la investigación y la 

formación.  

 

He estado en contacto con otras socias con las que comparto las mismas inquietudes y 

nuestro interés es formar una candidatura conjunta en la nueva renovación. Somos:  

- Ibone Olza (Madrid), que se presenta como Vicepresidenta; 

- Liliana Ferraz (Málaga), candidata a Secretaria General; 

- Alfonso Gil (Murcia), candidato a Tesorero; 

- Raquel Carmona (Córdoba), Vocal-coordinadora de edición y revista; 

- Cristina Medina (Sevilla) Vocal-coordinadora científica; 

- Irene de la Cruz (Madrid), Vocal-adjunta de secretaría; 

- Pilar Gómez-Ulla (Madrid), Vocal; y 

- Anna Plaza (Barcelona), Vocal.     

        



BREVE CV 
 

� Psicóloga General Sanitaria. 
� Doctorada Europea en Psicopatología infantil, adolescente y adulta. 
� Especialista en Intervención sistémica, en Terapia dinámica en pareja y familia y Método SHEC.  
� Formada en Salud mental perinatal y experta en intervención social para el empoderamiento de 

las mujeres. 
� Miembro del Observatorio de la Violencia Obstétrica. 
� Profesora Adjunta de la Universidad Internacional de La Rioja. 
� Investigadora, en la Universidad de Sevilla, Proyecto subvencionado por la Junta de Andalucía 

“Atención psicológica perinatal a los embarazos con riesgo de nacer pequeño/a: seguimiento desde 
el embarazo hasta el primer año de vida”. 

� Creadora y Coordinadora del Servicio de Atención Psicológica a Hij@S de Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género en Etapa Perinatal e Infantil (0-5 Años), subvencionado por el Instituto 
Andaluz de la Mujer y gestionado por la Asociación Acción Social por la Igualdad (2017-2019).  

� Creadora y Coordinadora del Grupo de Psicología Perinatal del Colegio Oficial de Psicología de 
Andalucía Occidental de 2016 a 2018. 

� Docente en diversos cursos y postgrados dirigidos a profesionales y estudiantes, y charlas 
monográficas a demanda en diferentes contextos. 

� Consulta privada. Más de 15 años de experiencia. 
 
Mi trayectoria profesional se ha centrado en áreas de la psicología clínica, fundamentalmente en 
emociones y trastorno mental grave. Desde el inicio de mi carrera en 2004 he trabajado tanto en 
docencia, como en investigación y clínica, en diferentes ciudades (Barcelona, Londres, Los Ángeles, 
Madrid y Sevilla), ámbitos (universidad, centros de salud públicos y privados) y trastornos (psicóticos, 
alimentarios, personalidad, etc.).  
 
A lo largo de ese tiempo, he ido retrocediendo en la línea evolutiva de la psicopatología hacia 
momentos más incipientes y estados mentales de alto riesgo para desembocar en la perinatalidad, 
terreno desde el que creo que se puede llevar a cabo una prevención real de los trastornos 
mentales.  
 
Líneas de trabajo e investigación:  
Psicopatología, Continuum psicótico, Estados mentales de riesgo, Prevención salud mental, Factores 
psicosociales, Emociones, familia y estrés, Psicología perinatal. 
 
+ iNFO: https://es.linkedin.com/in/cristina-medina-pradas-b3b9594a  
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