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FISIOTERAPEUTA 

 

Soy Cristina, mamá de tres preciosidades que han venido para enseñarme y 
hacerme crecer como persona. 
 
La fisioterapia me cautivó desde que la conocí, me apasiona lo que hago, en cada 
tratamiento, en cada clase, en cada taller y en cada curso intento dar lo mejor de 
mí y formarme en suelo pélvico junto con mi maternidad me ha ayudado a 
descubrir mis grandes pasiones: el acompañamiento a otras mujeres y una crianza 
respetuosa. 
 
Somos consumidores de productos ecológicos y en este sentido apoyamos la 

lactancia materna como algo totalmente natural y no contaminante, consideramos 

que una alimentación sana y equilibrada, el ejercicio y el descanso nos ayudan 

afrontar la vida de una forma diferente y es un gran aprendizaje de hábitos 

saludables para los más pequeños de la casa.  

En nuestra familia tenemos un gran compromiso social apoyando a ciertos 

colectivos y colaborando con diferentes asociaciones sin ánimo de lucro y aunque 

en ocasiones puede parecer que nos complicamos la vida es todo lo contrario, la 

vida está para eso, para vivirla y hacerlo nos reconforta y nos llena de satisfacción. 

Fisioterapeuta por vocación, madre con devoción y emprendedora llena de ilusión 

y creatividad, esa soy yo. 

 
o Diplomada Universitaria en Fisioterapia 
o Máster en Pelviperineología 
o Curso de Terapia Cráneo Sacral I 
o Instructor Método Pilates suelo 
o Instructor Método Pilates aplicado al embarazo y post-parto 
o Curso Postgrado Vendaje Neuromuscular 
o Curso Postgrado de Cólicos del Lactante 
o Curso Postgrado de Fisioterapia Respiratoria Pediátrica 
o Curso Postgrado de Fisioterapia aplicada a Nutrición en Ginecología y 

Obstetricia 
o Curso Postgrado en Fisioterapia en el Recién Nacido: Tratamiento de 

patologías más frecuentes del lactante 
o Asesora de Porteo 
o Asesora de Lactancia Materna 
o Formación INDIBA® ACTIV en Therapy / Fisioestética 
o Curso Postgrado de Fisioterapia aplicada a la Sexología 

 


