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1. INTRODUCCIÓN
La Escuela Mara Selvini Palazzoli es una escuela de importante renombre dentro del
panorama actual de la Terapia Familiar Sistémica. Se trata de un modelo terapéutico
fundado sobre las teorías del grupo de G. Bateson, la Teoría General de Sistemas de L.
V. Bertalanfly (1968) y las de otros autores como H. Searles y L. Wynne (Boscolo,
Cecchin, Hoffman y Penn 1989). Lleva el nombre de una de sus fundadoras: Mara Selvini
Palazzoli (1916-1999) (MSP en adelante). MSP fue una psiquiatra y psicoanalista infantil
italiana que descontenta con los resultados de su trabajo psicoanalítico individual y
conocedora del modelo sistémico de los Estados Unidos (tras estancia en el Mental
Research Institute de Palo Alto) decide poner en marcha una nueva metodología de
trabajo que requiere hacerse cargo de toda la unidad familiar.
MSP en 1967 comienza a investigar sobre este tipo de enfoque ya no solo con los
trastornos neuróticos sino también con aquellos problemas psíquicos más graves. En 1972
funda el Centro para el Estudio de la Familia de la mano de sus compañeros de profesión
Luigi Boscolo, Giuliana Prata y Gianfranco Cecchin. Estos autores con amplio bagaje en
la psicoterapia individual son conscientes de las limitaciones de una aproximación
individual a la hora trabajar con determinados casos, por lo que comienzan con un proceso
de análisis pormenorizado de los casos teniendo en cuenta, además, a sus familias. Las
ideas fundamentales de este grupo de psicoterapeutas están relacionadas con la
importancia del análisis de la derivación, el rigor investigativo, la hipotetización circular,
las insidias en terapia, la visión ecológica y las técnicas de intervención (Bertino 2014).
En 1979 este grupo se separa dedicándose MSP y G. Prata a la investigación sobre las
familias, cómo son sus organizaciones y juegos relacionales en función del tipo de
trastorno; y L. Boscolo y G. Cecchin se enfocan en la formación de terapeutas (Rocha y
Piedad, 2013).
En 1982 MSP junto a Matteo Selvini, Stefano Cirillo y Anna María Sorrentino fundan el
Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia. Este centro es un estudio profesional de
consulta y psicoterapia para familias con hijos con dificultades de tipo psicológico o para
familias en las que son significativos los problemas relacionales. Este equipo se encargó
de investigar las distintas tipologías familiares desde sus inicios, los resultados son
publicados en el libro “Los juegos psicóticos en la familia” (1988). En 1986 la American
Association for Marital and Family Therapy otorga a MSP un premio como
3

reconocimiento a su actividad investigadora en el campo de la terapia familiar. En 1993
MSP funda la Scuola junto a su último equipo, dicha escuela es reconocida por el
Ministerio de la Universidad y de la investigación científica y tecnológica desde 1994,
tratándose de un reconocimiento estatal de importancia en el territorio italiano. Con el
tiempo esta primera Scuola ha ido desarrollándose y creciendo cada vez más hasta llegar
en la actualidad a tener varias sedes a lo largo de toda Italia (Brescia, Mendirisio y Torino)
(Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli, 2021).
La metodología de trabajo de la Scuola a la hora de abordar los casos está basada tanto
en los diagnósticos individuales clásicos (tipo DSM-5 o CIE-11) como en los diagnósticos
de tipo relacional en base a las interacciones que se establecen entre los miembros del
núcleo familiar. El método de trabajo ha ido evolucionando con el paso del tiempo de una
aproximación más directiva basada en las intervenciones y prescripciones terapéuticas en
las que el terapeuta era un observador externo del juego familiar; a otra que admite más
flexibilidad en la convocatoria, en la que se incluye al propio terapeuta dentro del juego
de la familia. Estas modificaciones suponen una mayor adaptación a las necesidades
particulares de cada familia, pareja y/o individuo en su periodo concreto del ciclo vital
familiar (Cirillo, Selvini y Sorrentino, 2018).

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
La Scuola di Psicoterapia Mara
Selvini

Palazzoli

Psicoterapia

(Escuela

Mara

de

Selvini

Palazzoli) y el Nuovo Centro per lo
Studio della Famiglia (Nuevo
Centro para el Estudio de la
Familia) son dos aspectos de la
psicoterapia

milanesa

anteriormente explicada. He tenido
la oportunidad de conocer ambos durante mi estancia allí.
La Scuola está reconocida por el Ministerio de la Universidad y de la investigación
científica y tecnológica italiano para la formación de psicoterapeutas familiares. Es una
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escuela que surge a raíz del trabajo clínico realizado en el Nuovo Centro per lo Studio
della Famiglia. MSP, además de su trabajo como clínica en contacto con los trastornos
mentales y el sufrimiento humano, también tenía una labor docente en la Universidad
Católica de Milán. Por la confluencia de estos dos factores se plantea junto a su equipo la
posibilidad de crear una Escuela de Especialización en Terapia Familiar, puesto que hasta
entonces esta parte de la psicoterapia estaba muy relegada dentro del cómputo general de
las psicoterapias.
Actualmente la formación como psicoterapeuta familiar se realiza a lo largo de cinco años
variando la temporalidad en función de la sede, siendo Milán cinco años de formación y
el resto cuatro años. El modelo formativo se basa en una parte de trabajo grupal (a través
de las lecciones) y otra individual (a través del análisis de la propia familia de origen, esta
parte se denomina Genograma). Además de estos aspectos, otro punto destacable de la
formación es el cuidado a las dinámicas grupales. Los docentes trabajan atentamente con
el grupo acerca de cómo se siente, cuál es la demanda generada, cuáles son sus dudas,
inquietudes, entre otros, de tal manera que el grupo clase acaba siendo una “pequeña
familia en análisis”.
Los primeros cursos de la Scuola están encaminados a que el alumno adquiera las
competencias necesarias para analizar los contextos de la demanda, aprenda a formular
las primeras hipótesis etiopatogénicas (individuales y relacionales) y se inicie en el
conocimiento de algunas técnicas de conducción de las sesiones de terapia en función de
los diferentes formatos de convocatoria. A su vez la formación teórica se va intercalando
con otra de carácter práctico a través de las supervisiones (en un primer momento
indirectas y posteriormente directas). Los últimos cursos están dedicados al aprendizaje
y profundización sobre aspectos mucho más específicos de la psicoterapia (terapia de
pareja, terapia sistémica individual, psicosis, abuso de tóxicos, adopciones, EMDR (Eye
Movement Desensibilization and Reprocessing), trauma, apego personalidad, etc.)
(Scuola de Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli, 2021).
A día de hoy la Scuola está coordinada por tres de sus cuatro miembros fundadores. A
continuación se especifican las labores y especialización de cada uno de los miembros.
-

Stefano Cirillo es pionero en el tratamiento de los progenitores maltratantes
enviados por el tribunal de menores, y recientemente, se dedica a la terapia de
hombres que han sufrido abuso sexual infantil. Además es formador y supervisor
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en varios países en el campo del acogimiento familiar, de la tutela de menores y
de las toxicodependencias.
-

Matteo Selvini está especializado en el tratamiento con adolescentes difíciles, en
el campo de los secretos familiares, en la investigación de resultados en la terapia
familiar y en los trastornos de personalidad postraumáticos (en España
denominado trastorno límite de la personalidad).

-

Anna María Sorrentino es experta en los problemas de la infancia, en las
enfermedades invalidantes, la discapacidad y los trastornos del desarrollo. En el
ámbito de la formación otorga mucha importancia a los aspectos corpóreos y no
verbales.

Además de estos tres coordinadores en la Scuola imparten lecciones otros veinticinco
docentes de renombre internacional. Entre ellos he tenido la oportunidad asistir a las
lecciones de Alfredo Canevaro, Renato Sidoti, Paola Covini, Gianni Cambiaso y Marco
Vannotti. En el siguiente apartado titulado “actividad formativa” explicaré más
detalladamente la formación recibida.

El Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia fundado en 1982, es un estudio profesional
privado de consultación y psicoterapia para familias en las que hay una clara
identificación en uno de sus miembros como problemático o portador de psicopatología
(paciente identificado) o para familias en las que la demanda de partida es la presencia de
problemas relacionales de importancia. Sus psicoterapeutas son especialistas en el campo
de los trastornos de la conducta alimentaria y en los trastornos de la personalidad, entre
otros (Studio Professionale Mara Selvini Palazzoli, 2021).
Aunque atiende a población de todo tipo, el centro está especializado en el tratamiento de
familias con adolescentes y jóvenes adultos. Esta etapa del ciclo vital es una época de
transición y crisis que anuncia la futura emancipación de los hijos, el nido vacío y la
muerte de la familia como se entendía hasta entonces. Previo a la llegada de esta
separación familiar, a través de la desvinculación, es necesario que los adolescentes y
jóvenes adultos hayan realizado una tarea evolutiva anterior, la individuación. Si aparecen
dificultades en esta tarea, surgen malestares psíquicos, síntomas o problemas relacionales.
En este momento evolutivo el paciente no es todavía una persona autónoma, su
competencia autobiográfica es parcial y a menudo el síntoma es en relación a la
6

dependencia de la familia (Selvini, 2015). Así pues, el tipo de intervención más adecuado
de cara a esta población sería el familiar. Desde esta corriente abogan por trabajar con la
familia ya sea de manera conjunta con el paciente, en paralelo, o solamente con ella (sin
el paciente) (Cirillo, Selvini y Sorrentino, 2019).
En el centro se atiende a familias a nivel privado, por lo que suelen ser familias con un
poder adquisitivo elevado. Aún así, dada la continua conexión entre el Centro de
psicoterapia y la Escuela, las familias menos pudientes pueden tener acceso a
intervenciones familiares a través de las supervisiones directas en la escuela. En esta
modalidad los terapeutas delante del espejo son alumnos en formación y detrás se
encuentran los supervisores y el resto de compañeros de clase. Los precios de estas
sesiones de terapia adquieren entonces un valor simbólico.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
3.1 CRONOGRAMA
A continuación se expone el cronograma aproximado de las actividades realizadas
durante la estancia formativa. La atención a familias, aunque especialmente se ha
realizado durante los dos primeros días de la semana, se continuaba tras las lecciones
teóricas durante la mayoría de los días que estuve en Milán. Los seminarios de
especialización se realizaban cada 15 días.
Horario
10-18h

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Atención a

Atención a

Lecciones

Lecciones

Lecciones

Seminario de

familias

familias

del 3º

del 5º

del 4º curso

especialización

(sesiones de

(sesiones de

curso

curso

terapia familiar

terapia familiar

o individual)

o individual)

(Pausa 13-14h)

Actividades
realizadas

Cada sesión se articula con la Formación dedicada a temas monográficos
siguiente estructura:
-

(terapia de pareja, terapia sistémica

30 minutos de pre- individual, psicosis, toxicodependencias,
sesión (lectura de la adopciones, curso básico de EMDR, etc.) y
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sesión

previa

análisis

de

y a supervisiones de sesiones familiares / de
los pareja / individuales ya sea de manera

emergentes

directa o indirecta.

relevantes de cara al
abordaje de la sesión)
-

1-1,5 horas de sesión
(individual 1 hora;
familiar 1,5 horas)

-

15 minutos de postsesión
reflexión

(análisis

y

sobre

lo

ocurrido en sesión)

3.2 ACTIVIDAD CLÍNICA
Durante la estancia en
Milán

tuve

la

oportunidad de formar
parte del equipo espejo
de numerosas sesiones
de terapia familiar con
los tres coordinadores
de
Imagen 1. Espejo unidireccional de la Scuola di Psicoterapia MSP

la

Scuola.

La

intervención con familias se contempla a lo

largo de una serie de fases en las que se van intercalando distintos formatos y tipos de
convocatorias con los diferentes miembros de la familia. Gracias a un esfuerzo integrador,
han plasmado sus conocimientos y modos de realizar terapia en su último libro “Entrar
en terapia. Las siete puertas de la terapia familiar sistémica” (Cirillo, Selvini y
Sorrentino, 2018). Aquí expondré brevemente cómo es su modelo de trabajo con las
familias. Dicho modelo es impartido en la Scuola y llevado a cabo en el Centro de terapia
familiar.
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Existe una primera fase preliminar para el conocimiento de la familia y clarificación del
motivo de consulta. Habitualmente esta fase la realiza un único terapeuta, en ella se
intenta convocar a toda la familia, se recopila información básica relacionada con el
problema y se realiza la historia familiar y la psicobiografía de cada miembro. Esta fase
tiene una duración variable, normalmente unas 3-4 sesiones. Posteriormente con toda la
información recogida se realiza un análisis junto al coterapeuta y se decide qué tipo de
convocatoria será la más adecuada para las sesiones sucesivas.
La siguiente fase es en la que propiamente se comienza a realizar terapia familiar. Desde
esta corriente se otorga una relevancia cardinal al análisis de la demanda (cómo es esta
petición, cómo es la primera fase de un encuentro terapéutico, quién la realiza la solicitud
de ayuda, para quién, etc.). Hablan de varias “puertas” a modo metafórico para
ejemplificar una apertura entre dos mundos que entran en contacto en el encuentro
terapéutico, el de la familia y el del terapeuta. Nos hablan de siete puertas o maneras de
iniciar un proceso terapéutico. Desglosaré de manera concisa en qué consiste cada una de
ellas.
La primera puerta es aquella que parte de la demanda de ayuda, esta puede ser de varios
tipos:
1) La demanda de un familiar para otro familiar definido como
problemático/enfermo/paciente.
2) La demanda para una relación definida por el solicitante como
difícil/problemática/conflictiva (la más típica sería la relacionada con una crisis
de pareja, por ejemplo, aunque hay otras variantes).
3) La ausencia de demanda que conduce a una derivación forzosa por parte de una
institución suficientemente poderosa como para obligar a una persona o familia a
ponerse en tratamiento.
4) La demanda individual de una persona para sí misma (la más frecuente de las
demandas).
Cada una de estas demandas de ayuda exige de una reflexión previa a la hora de elegir el
formato más oportuno para iniciar un proceso terapéutico.
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La segunda puerta es la del diagnóstico relacional. Esta puerta es la que parte de la
elaboración de hipótesis relacionales sobre el funcionamiento familiar con los datos
obtenidos en la fase preliminar. Los autores destacan que se deben tener en cuenta tanto
los datos que la familia ha aportado como la observación de las conductas de los
miembros durante las sesiones. Para la elaboración de hipótesis se deben tener en cuenta
varias dimensiones: la estructural, la del juego de poder/estratégica, la dimensión ética o
de la justicia, la de las reglas familiares, la del conflicto-cooperación, la de la
apertura/clausura respecto del exterior, la de la comunicación, la de los miedos, la de la
mitología familiar y la del ciclo vital, entre otras. Se trata de una tarea compleja que
requiere de un gran esfuerzo de integración.
La tercera puerta es la puerta denominada necesaria, la de la sintomatología. Esto resulta
novedoso en relación a la terapia familiar más tradicional, siempre encargada de combatir
los diagnósticos al considerarlos etiquetas estigmatizantes. A día de hoy este aspecto ha
sido integrado como una parte más del proceso. Al finalizar la fase preliminar de la terapia
obtenemos una visión descriptiva del problema (lo que sería el Eje 1 del DSM) que
serviría para definir el objetivo del trabajo común que quieren comenzar el terapeuta y la
familia. En una fase más avanzada del proceso terapéutico se ilustra brevemente a la
familia el tipo de sufrimiento que expresa ese síntoma o conjunto de síntomas de cara a
favorecer una mayor comprensión por parte del resto de miembros.
La cuarta puerta es la del diagnóstico del apego. A través de esta puerta se analiza cómo
ha sido la vinculación del paciente y el resto de familiares con las diferentes figuras de
apego (apego seguro, ansioso-ambivalente, evitativo o desorganizado). Es aquí donde los
autores nos hablan de las reorganizaciones postraumáticas de la personalidad (ver Selvini,
2014).
La quinta puerta es la del diagnóstico de personalidad, esta puerta ayuda al terapeuta a
tener en mente al paciente, a pensar en él, conocerlo y compararlo con otras personas con
rasgos semejantes (ver Selvini y Sorrentino, 2004).
La sexta puerta es la del diagnóstico trigeneracional (teniendo en cuenta tres
generaciones. El caso más típico es el de adolescente, padre y abuelo). Esta puerta ayuda
a contextualizar los malestares de todos los miembros ya que se ponen en la perspectiva
de una generación anterior. Por último estaría la puerta del diagnóstico basado en las
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emociones del terapeuta, ya sean resonancias (en función de la propia historia personal
del terapeuta) o contratransferenciales (ver Cambiaso y Mazza, 2018).

Además también tuve la oportunidad de asistir a algunas sesiones de terapia de pareja con
Laura Fino y Alberto Penna. Estos terapeutas junto con Paola Covini y Dante Ghezzi han
elaborado un método de terapia de pareja estructurado (ver Covini, 2013), en el que se
van intercalando sesiones de pareja con la realización de técnicas activo-experienciales
(esculturas, collages, metáforas…).

3.3 ACTIVIDAD FORMATIVA
En este apartado se expone la actividad formativa a la que he tenido la posibilidad de
asistir. Por un lado se desarrolla la asistencia a las lecciones y por otro la asistencia a los
seminarios de especialización.
Asistencia a lecciones:
- Conduzione

della

terapia

con

Marco

Vannotti (conducción de la terapia): asistí a
varias lecciones sobre este aspecto. Estas
lecciones están encaminadas a analizar algunos
de los casos en los que las alumnas tienen
mayor dificultad a la hora de realizar las
sesiones o hay un estancamiento dentro del
proceso terapéutico. Se realiza un análisis por
parte de todo el grupo de uno o varios casos
presentados por las alumnas. La metodología de
trabajo es en base al estudio de cuatro aspectos.
En primer lugar la semántica en la narración del
caso (qué palabras ha utilizado el/la terapeuta,
cuáles son las más repetidas, cuáles nos han
llamado más la atención, cuáles serían las más
representativas, etc.). En segundo lugar se
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analiza el plano emocional tanto de la familia (qué emociones están presentes en
el relato) como las que sentimos a la hora de escuchar la descripción del caso. En
tercer lugar estaría la elaboración de hipótesis relacionales con los datos
presentados y en cuarto lugar se crearía una metáfora que ilustre el caso. Estos
cuatro aspectos son desglosados por todo el grupo clase a partir de la creación en
cuatro subgrupos. De esta manera se nos propone un método de análisis de caso
que abarca todas las esferas que pueden estar implicadas en la dificultad. Resulta
una metodología muy interesante que ayuda a pensar juntos.
-

Introducción al modelo de Lorna Benjamin con Gianni Cambiaso. Fueron dos
lecciones dirigidas a conocer el modelo de esta autora sobre la terapia
reconstructiva interpersonal. Uno de los puntos distintivos de este modelo es que
pone el acento en la propia relación paciente-terapeuta. Esto nos permite elaborar
una hipótesis sobre su funcionamiento interpersonal a partir de la relación
terapéutica que mantiene con nosotros. Es decir, a partir del funcionamiento
interpersonal durante las sesiones de terapia obtenemos parte del funcionamiento
interpersonal con su propia familia de origen y cómo ha sido su vinculación con
las principales figuras de apego. Este modelo nos permite comenzar a realizar
algunas hipótesis e ir encauzando nuestras intervenciones (Cambiaso y Mazza,
2018).

-

Il genograma fatto dal terapeuta (el genograma hecho por el terapeuta) con Anna
María Sorrentino. Lección para la profundización sobre la realización de
genogramas. La autora nos habla de cuatro “cajones” a tener en cuenta a la hora
de realizar un genograma. 1) el cajón del tiempo (edades, concomitancia de
eventos, crisis evolutivas, pasos de fase…); 2) el cajón del espacio
(proximidad/distancia en la familia, dónde viven, influencia de la distancia en el
mantenimiento de las relaciones con la familia de origen…); 3) el cajón de los
números (número de miembros en la familia, familias grandes, pequeñas…influye
en nuestro sentimiento de pertenencia); 4) el cajón de la pérdida (ya no sólo temas
de muerte, sino pérdidas del trabajo, enfermedades graves, de funciones, de
estatus, traumas…) (ver más en Sorrentino, 2008).

-

Il genograma fatto dal paziente e altri strumenti (el genograma hecho por el
paciente y otros instrumentos) con Anna María Sorrentino. Es una clase diferente
a la anterior. En esta ocasión es el paciente el que realiza el genograma de su
12

propia familia de origen, por lo que el genograma adquiere entonces la cualidad
de un test proyectivo.
-

La condizione provocatoria di Mara Selvini Palazzoli (la condición provocatoria
de MSP) con Stefano Cirillo. Lección en la que se realiza un análisis exhaustivo
de uno de los estilos terapéuticos más característicos de MSP, la provocación. El
análisis es realizado a partir de la visualización de una de las últimas sesiones de
Mara antes de su fallecimiento con una familia crónica en la que el paciente
identificado padecía un trastorno psicótico. Es una de las clases que más me ha
gustado y de las que más he aprendido.

-

Presa in carico e consultazione della famiglia adottiva (atención y consulta de la
familia adoptiva) con Gregorio Mazzonis. Fueron dos lecciones dedicadas a la
profundización sobre las familias adoptivas. Son familias que tienen cualidades
distintivas a tener en cuenta de cara a la intervención. Por parte de los niños
adoptivos hemos de saber que siempre están presentes historias de abandono e
interrupción de las relaciones fundamentales, y por parte de los padres, es
probable que estén presentes problemas para la procreación natural, duelo por la
gestación no conseguida, temor de no ser aceptados por los hijos, entre otros
aspectos. Teniendo en cuenta estas cualidades durante las lecciones se elaboran
algunas líneas rectoras sobre las diferentes intervenciones terapéuticas que
podemos realizar con este tipo de familias (Comuzzi, Ferraris y Mazzonis, 2017).

-

Terapia individuale con allargamenti (terapia individual con alargamientos) con
Alfredo Canevaro. Lección en la que el autor explica su modelo terapéutico en el
que se intenta convocar de manera sistemática en la terapia a miembros
significativos de la familia. Se trata de un modelo individual dentro del
pensamiento sistémico. En él tienen mucho peso las técnicas experienciales en las
sesiones (ver Canevaro, 2012 y Canevaro, 2020).

-

Disturbi della personalità e attaccamento (palazzi) (trastornos de la personalidad
y apego, palacios) impartida por Anna María Sorrentino. Lección en la que se
ahonda sobre los distintos tipos de apego (ambivalente, evitativo) en función de
los diferentes clúster de personalidad (A: en el que predomina el aspecto
traumático y la carencia en relación a las figuras de apego; B, en el que predomina
el trauma y todo aquello más impulsivo; y el C en el que predominan aspectos
ansiosos. Es el que estaría más cercano a un apego seguro) (Selvini y Sorrentino,
2004; Selvini, 2014).
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-

Supervisiones de casos con Matteo Selvini, Stefano Cirillo, Paola Covini, Renato
Sidoti y Ana María Sorrentino. Fueron lecciones en las que se supervisan casos,
bien de manera indirecta a través de vídeo o lectura de un caso, o bien de manera
directa. Son los propios alumnos los que traen el caso y gracias a la labor tanto
del grupo clase como la de los supervisores se realizan modificaciones en el tipo
de intervención o se piensan nuevas hipótesis de cara a encauzar casos
“atascados”. Es una experiencia muy enriquecedora.

Asistencia a seminarios de especialización:
-

Metti un peluche sul tuo cuore di terapeuta. L’uso del peluche nelle sedute
familiari, di coppia e individuali (Pon un peluche en tu corazón de terapeuta. El
uso de peluches en las sesiones familiares, de pareja e individuales) impartido por
Carlos Lamas. Seminario dedicado al aprendizaje de una técnica activa muy
concreta a través de la incorporación de peluches a la hora de realizar una
escultura familiar. Entendemos escultura familiar como aquella expresión plástica
simbólica de la estructura vincular de un sistema mediante la instrumentalización
de los cuerpos de los elementos de dicho sistema. En este caso no serían los
cuerpos los que se manipulan sino los peluches de diferentes animales que
representan a los distintos miembros de la familia (Lamas, Alonso, Andreu, Ricote
y Yoti, 2019).

-

Seminario specializzandi della Scuola MSP II parte. Seminario en el que los
alumnos de los últimos años de formación exponen sus trabajos finales de
investigación al resto de miembros de la escuela a lo largo de todo un día.
3.4 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en la traducción al castellano de los subtítulos del documental
conmemorativo de los 20 años de la muerte de Mara Selvini Palazzoli titulado “Mara
Selvini Palazzoli. Resonancias entre vida y profesión”. Dicho documental fue estrenado
el 9 de enero de 2021 en italiano. Actualmente se están realizando las traducciones a otros
idiomas para una mayor difusión. El documental realiza un barrido a lo largo de toda la
vida de MSP intercalando partes personales de su biografía con otras del área profesional
y formativa, de manera que ambas facetas se van entrelazando y desarrollando.
4. APLICABILIDAD EN NUESTRO CONTEXTO
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El contexto milanés es algo diferente al que podemos encontrar en el sistema público de
salud, pero esto no implica que lo aprendido allí no sea aplicable a nuestro contexto ya
que esta rotación además de ver de manera directa el trabajo con familias, supone una
profundización en el conocimiento sobre terapia familiar muy importante, y estos
conocimientos los podemos aplicar allá donde trabajemos. La terapia familiar sistémica
supone un cambio de paradigma de pensamiento, un cambio en la manera de afrontar los
casos mucho más holísitica y ecológica.
Además supone un aprendizaje de una metodología de trabajo diferente, basada
claramente en el análisis, la reflexión y el cuestionamiento de determinadas prácticas.
Pienso que este es uno de los principales puntos que caracteriza la escuela milanesa, la
humildad, la reflexión y la capacidad de cambio. Hay aspectos de su forma de trabajar
que nosotros podemos implementar en nuestras consultas de la pública, como por ejemplo
el hecho de trabajar en determinados casos en coterapia y con supervisión externa, o
también el hecho de estructurar las sesiones de terapia en tres partes diferenciadas, una
pre-sesión de preparación, la sesión y la post-sesión para reflexionar sobre lo sucedido
durante la consulta.
En nuestras consultas en el Sistema Público de Salud muchas veces la incorporación de
la familia queda reducida al mero hecho de aportar información sobre el paciente que
nosotros atendemos o a intervenciones de tipo conductual, así que la estancia en la Scuola
y el Centro de psicoterapia en Milán propicia un acercamiento diferente para comprender
el papel de la familia en los distintos trastornos psíquicos, interviniendo de manera directa
en las relaciones

5. VALORACIÓN PERSONAL
Realizar esta rotación ha supuesto para mí una manera muy bonita de finalizar mi periodo
como residente, ha significado poder concluir con la mirada abierta y con muchas ganas
de implementar todo lo aprendido en Milán. Valoro muy positivamente toda la estancia
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en general. Como punto fuerte me gustaría destacar el importante componente teórico de
la misma que muchas veces queda relegado a un segundo plano durante nuestro periodo
formativo como residentes. Esto ha supuesto una inyección de energía renovadora.
Salir del sistema público de salud español me ha ayudado a conocer otras maneras de
trabajar, otras maneras diferentes de afrontar la relación terapéutica y el trabajo con la
clínica. En definitiva, ha supuesto un crecimiento, una evolución.
Además a nivel personal una estancia de este tipo fuera de tu círculo de referencia (y de
seguridad)

ha

supuesto

un

empoderamiento

en

mis

propias

capacidades.

Recomendadísimo de cara a los futuros residentes realizar una estancia así (sea en este
centro o en cualquier otro en función de las preferencias) ya que tanto a nivel profesional
como personal supone un crecimiento.
De cara a futuros residentes que quieran realizar una estancia en este centro les
recomendaría que tuviesen algo de formación en terapia familiar sistémica para que
pudiesen aprovechar al máximo esta oportunidad.

6. TIEMPOS DE CAMBIO, SITUACIÓN COVID-19
Me gustaría hacer una breve reflexión en relación al momento actual que estamos
viviendo con la situación de pandemia. Para muchos residentes estos meses han supuesto
un antes y un después, una paralización de nuestra formación ya que, en cierta manera,
todos nos hemos tenido que adaptar a este estresor pandémico. Luchar contra esto desde
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nuestra perspectiva como residentes ha supuesto en muchas ocasiones un sobreesfuerzo
que acaba dificultando nuestros planes y proyectos de futuro y formativos. Poder realizar
una rotación fuera de España durante la pandemia ha sido algo que agradezco haber
podido hacer, ya que soy consciente que otras compañeras no han podido finalmente
realizarla.
El aumento del uso de los métodos informáticos nos ha abierto muchas puertas que sino
no se habrían abierto. Me gustaría reconocer el esfuerzo que se ha realizado desde todos
los hospitales y dispositivos implicados en la Salud Mental y el cuidado de personas de
cara a posibilitar los contacto más allá del clásico cara a cara, y lo mismo con las personas
que han conseguido que la formación pudiese continuándose realizar. Durante mi estancia
en Milán este aspecto fue decisivo ya que posibilitó que las lecciones continuaran a pesar
de las restricciones propias del país en la interacción social.

7. AGRADECIMIENTOS
En primer lugar me gustaría agradecer a ANPIR la dotación económica recibida ya que
supone un alivio a la hora de poder afrontar una estancia de este tipo debido al aumento
de los gastos que supone. Agradecer de nuevo la confianza depositada en mi proyecto y
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en que pudiese ser llevado a cabo aun en tiempos de pandemia, ya que no ha sido nada
fácil.
También me gustaría agradecer a mi familia y pareja, por la paciente espera y el apoyo
aun en los momentos difíciles en la distancia, además de por acompañarme en toda esta
montaña rusa que supone la preparación y formación como psicóloga clínica.
Gracias también por la acogida en Milán por parte de todo el equipo de allí, por la
preocupación, delicadeza y cuidado que han mostrado durante todo el tiempo, gracias de
corazón.
Y por último también agradecer a mis mentoras, mis adjuntas de referencia, capaces de
darme valentía aun en los momentos en los que me flaqueaba, gracias por darme el
impulso suficiente como para adentrarme en esta aventura que es la psicología clínica.
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