
MARÍA BRIONES URBANO 

CV Formación 
Diplomada en Fisioterapia por la Universidad de Granada 2004 
CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) por la Universidad de Granada 2006 
Especializada en Fisioterapia en Lactancia Materna 2022 
Anquiloglosia y lactancia: tratamiento con evidencia científica 2021 
Abordaje de Deformidades Craneales 2020 
Fisioterapia Respiratoria Pediátrica 2019 
Disfunciones digestivas en el lactante 2018 
Masaje infantil para fisioterapeutas 2012 y 2018 
Fisioterapia en Pediatría y Atención Temprana 2015 

Descripción 
Mujer, feminista, mamá de dos niños y fisioterapeuta pediátrica. 

Descubridora de la belleza de mi trabajo a través de mi maternidad.  
Gracias a ella he aprendido mucho de lo que hoy sé sobre lactancia, frenillo o 
porteo.  
Gracias a ella descubrí y experimenté en primera persona el colecho o el BLW y 
conocí mi parte más paciente, reflexiva y amorosa. 

Tanto mi madre como mi padre se dedicaron a la docencia toda su vida, es algo 
que me corre por las venas: divulgar, transmitir, contar y explicar. Es por eso que 
me encanta la divulgación en redes, la formación presencial y el trato directo y 
cercano con las familias que acuden a mi consulta. 

Trato a los bebés y acompaño a las familias. El mío es un trabajo en equipo. 

La vida me ha enseñado lo efímera que es. Que cada minuto cuenta. Que vivirla 
con pasión depende solo y exclusivamente de ti. Por eso le pongo tanta pasión a 
lo que hago y siempre tengo ganas de más. De vivir nuevas experiencias, de 
descubrir nuevos retos y nunca me doy por vencida.  

Cuando he tenido dificultades o me he equivocado (también como madre), 
siempre me he superado y he tenido la suerte de rodearme de personas que me 
aportan y de poder buscar nuevos horizontes. Nunca me rindo (tampoco en mi 
maternidad). 



Mis ganas de crecer como persona y profesional y el amor que respiro me han 
traído hasta donde estoy hoy. Feliz y enamorada de lo que hago. 


