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1. Introducción
La Psicología Clínica es una especialidad sanitaria de la Psicología que se ocupa de los
procesos y fenómenos psicológicos y relacionales implicados en las dinámicas de saludenfermedad de los seres humanos. Surge de los conocimientos cientí cos acumulados
sobre la naturaleza de los trastornos y enfermedades mentales y físicas, su carácter
cientí co-técnico y la necesidad de dar respuesta a un conjunto amplio de demandas
sociales y cientí cas en este campo (Boletín O cial del Estado, 2009).
Tal y como se contempla en la Orden SAS/1620/2009, de 2 de junio, por la que se aprueba y
publica el programa formativo de la especialidad; éste se estructura sobre la base de una
formación básica en Psicología Clínica, que permita a los futuros especialistas ejercitar con
e cacia las tareas propias de evaluación, diagnóstico, psicoterapia y procedimientos de
intervención y tratamientos psicológicos en los diversos campos que hoy con guran la
especialidad. Dentro de este modelo formativo de entrenamiento progresivo, se contempla
que durante el último año de residencia los Psicólogos Interno Residentes (PIR) realicen
recorridos formativos especí cos con el n de que puedan acceder a áreas formativas no
incluidas en el circuito básico de rotación.
La presente memoria recoge la actividad realizada dentro de la formación sanitaria
especializada en Psicología Clínica, de mi estancia en la Scuola di Psicoterapia Mara-Selvini
Palazzoli de Milán como rotación externa; cuya nalidad principal se concreta como la
ampliación de conocimientos y técnicas necesarias al programa de formación. La estancia
tuvo lugar en Milán, durante los meses de septiembre a diciembre de 2021, bajo la
supervisión de Mateo Selvini, Stefano Cirillo y Ana María Sorrentino durante el ltimo a o del
programa Formaci n Sanitaria Especializada en Psicolog a Cl nica.
En ella se persigue el objetivo esencial de describir mi experiencia personal en este tiempo,
recogiendo información relativa al centro de destino, su organización y modelo teórico, así
como las actividades asistenciales y de docencia llevadas a cabo junto con mi valoración
personal.
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2. Modelo teórico y paradigma de intervención
2. 1. Terapia Familiar Sistémica
La Terapia Familiar Sistémica (TFS) propone una representación holística de la realidad,
jando su atención en las relaciones disfuncionales dentro de la familia u contextos
signi cativos. La comunicación verbal y no verbal dentro de la familia entendida como
sistema, tiene un papel central en la comprensión del síntoma, que pasa a ser un
instrumento al servicio de las relaciones disfuncionales y una forma de expresión por parte
del Paciente Identi cado (PI). Las conductas individuales adquieren así sentido dentro de un
conjunto de relaciones recíprocas interconectadas, en un marco de signi cados in uenciado
por tradiciones transgeneracionales (Moreno, 2014).
La orientación psicoterapéutica sistémica comenzó a desarrollarse en los años 50 en
Estados Unidos. Parte del enfoque psicoanalítico predominante en esta época, con las
aportaciones de algunos autores que en búsqueda de nuevos abordajes para el trabajo con
pacientes incluyen a la familia; y por otro lado, de los nuevos aportes de la sociología,
antropología y comunicación. Desde que Bell acuñó en 1951 el término "Terapia Familiar”
han surgido diferentes movimientos dentro de la Sistémica. Las distintas escuelas de Terapia
Familiar Sistémica se apoyan en una epistemología rica, aunque no siempre homogénea
debido a que algunos de sus conceptos básicos provienen de ámbitos relativamente
independientes. El desarrollo de la Ecología, la Cibernética y la Teoría General de Sistemas
formulada por Bertalanf y (1993) sientan las bases de este nuevo paradigma recogidas en
“Teoría de la Comunicación Humana” (Watzlawick, 1967). Destacan conceptos procedentes
de enfoques de la escuela relacional-estratégica1 (Haley, 1981) y estructurales2 (Minuchin,
1974), así como de modelos contextuales-trigeneracionales3 (Boszormenyi-Nagy, 1973),
entre muchos otros, siendo todos ellos claves para la concepción sistémica de la familia. La
resultante de estas aportaciones teóricas aplicadas a la psicoterapia familiar constituye el
denominador común de la TFS.
La orientación sistémica en sus postulados básicos y en los aportes de las diferentes
escuelas comparte y asume que todo comportamiento humano sólo puede ser
descodi cado y eventualmente cambiado trabajando en el contexto de referencia; y el
sistema con el que más frecuentemente se trabaja en la práctica clínica es el sistema familiar.
Las escuelas clásicas o tradicionales en las que surge esta orientación tienen en común la
elección de la unidad familiar como objeto de estudio e intervención, siendo el individuo uno
más de este sistema y dejando a un lado lo intrapsíquico para centrarse en las relaciones y
comunicaciones que mantiene cada miembro con su entorno (Pereira, 1994). la importancia
también del contexto que se genera en la relación terapéutica deriva del hecho de que en el
momento en el que el operador describe una situación de malestar, interviene e interactúa
con ella, in uye necesaria y constantemente en sus características y desarrollos y se
Escuela relacional-estratégica (Haley, 1981): Modelo de Terapia Familiar que prioriza la elaboración y el desarrollo de estrategias para resolver los problemas
presentados por las familias. Pone el acento en el ciclo vital familiar como referencia y en el uso de técnicas de tipo paradójico en un primer momento, para en
una segunda fase ampliar su inter s de la familia a los sistemas de pertenencia, donde re exiona sobre las secuencias, las coaliciones y las inversiones
jer rquicas que se producen en las familias.
1

Escuela Estructural (Minuchin, 1974): Familia como sistema en el que la conducta de un miembro no se puede entender de forma aislada. Se trata de un
modelo que atiende a tres aspectos del funcionamiento familiar: su estructura, determinada por sus límites, jerarquía y grado de identidad de los miembros; la
regulación o modo en el que la familia mantiene el balance de sus interacciones; y la comunicación entre los miembros de la misma.
2

Modelos contextuales-trigeneracionales (Boszormenyi-Nagy, 1973): Escuela de la terapia familiar que incluye el aspecto diádico de la historia de la familia,
teniendo en cuenta el traspaso trigeneracional; incorporando elementos como las lealtades o la justicia dentro del sistema familiar.
3
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convierte a todos los efectos en parte del sistema. Los dos componentes del sistema
terapéutico así constituido, el profesional y el paciente, están estrechamente en correlación
circular y se encuentran implicados en todo momento y en todos los aspectos del mismo
proceso terapéutico. De esta forma, el observador in uye en el campo de observación desde
el mismo momento que empieza a observarlo. Junto a ello, la de nición del problema basada
en indagar sobre las alteraciones somáticas o discutir sobre sus di cultades psicológicas, o
convocar a la familia; son operaciones profundamente distintas que llevarán al terapeuta a
construir relaciones totalmente diferentes tanto en sus características como en su evolución.
El profesional en su responsabilidad como coautor del proceso, tiene la posibilidad de
hacerse partícipe en el descubrimiento de forma creativa activando recursos hasta entonces
bloqueados o latentes, convirtiendo la relación terapéutica en un canal de crecimiento y
transformación comunes. El punto de partida será la familia como sistema, como entidad
diferente a cada uno de sus miembros individuales que ha de cumplir ciertas metas
evocativamente pautadas y cuyo cumplimiento depende de la complejidad de los procesos
interactivos entre sus miembros, que se afectan mutuamente en una cadena de circularidad
causal. Partir de la paciente y su sufrimiento como centro de investigación, desde un clima
de apoyo y de activación de los recursos y reformulando la conducta sintomática, nos
permitirá desfocalizar el síntoma como principal tema de preocupación intentando centrar la
atención en otros aspectos importantes que generalmente tienen que ver cono di cultades
en el desarrollo o con con ictos familiares no resueltos.
La familia se puede concebir como un sistema abierto organizacionalmente, separado del
exterior por sus fronteras y estructuralmente compuesto por subsistemas demarcados por
límites con diferentes grados de permeabilidad y con diversas formas de jerarquización
interna entre ellos. Es el marco de desarrollo básico para los hijos, ya que en ella se
desarrollan las vivencias y experiencias más importantes de afecto, amor y reconocimiento a
la vez que se llevan a cabo funciones parentales relacionadas con el cuidado y la protección
que facilitan su desarrollo normalizado. En ella se realizan funciones sociabilizantes y
normativas, que facilitan pautas de funcionamiento individual, familiar y social. Los miembros
del sistema familiar organizan y regulan su interacción mediante procesos comunicativos
digitales y analógicos, que de nen relaciones de simetría y/o complementariedad. Dicha
organización se caracteriza por las propiedades de totalidad o no sumatividad4, por patrones
de circularidad5, y por el principio de equi nalidad6. El sistema familiar mantiene su
organización mediante procesos homeostáticos7 (por ejemplo, mientras modi ca su
estructura a través de una serie de fases evolutivas), y la altera mediante procesos
morfogenéticos8.

Totalidad o no sumatividad: Concepto que implica que cada una de las partes del sistema está relacionada de tal modo que el cambio en una de ellas implica
un cambio en todas las demás y en el sistema en sí. Las propiedades del sistema en conjunto son mayores que las de cada uno de sus elementos por
separado, ya que el sistema no es un simple compuesto de elementos individuales e independientes sino que se trata de un todo coherente e inseparable.
4

Circularidad: Concepto opuesto al de la causalidad lineal. Implica un cambio epistemológico que concibe que todos los elementos in uyen en los demás y a
su vez son in uidos por éstos.
5

Principio de equi nalidad: Implica que un mismo estado nal puede ser alcanzado a través de condiciones iniciales diferentes, lo que implica que un
“resultado” no depende tanto de los condicionantes iniciales sino de la naturaleza del proceso o parámetros relacionales.
6

Homeostasis: Estado interno de un sistema que se mantiene relativamente constante gracias a la autorregulación. La tendencia de cualquier sistema es la de
llegar a un equilibrio y conservarlo mediante mecanismos de retroalimentación.
7

Morfogénesis: La retroalimentación positiva o morfogénesis de ne la capacidad de cualquier sistema viviente de modi cación. Para cualquier sistema es
imposible perdurar sin adaptarse a los cambios del entorno y evolucionar, por lo que está vinculado al crecimiento y a su capacidad de adaptación y cambio.
8
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La persona que se constituye como paciente nos indica la presencia de un sufrimiento en
todos los miembros de su entorno familiar, ante el que para su abordaje el camino no es la
búsqueda de rígidas tipologías de juegos familiares. Partimos además de un planteamiento
psicológico que no presupone la existencia de un defecto, dé cit o disfunción en algún
supuesto mecanismo psicológico; y desde el modelo sistémico relacional tratamos de
realizar un acercamiento al trastorno en términos interactivos, funcionales y contextuales; y
no como algo defectuoso ni en el individuo (en su cerebro o mente) o fuera de él (en la
sociedad o en el sistema familiar), sino en la historia coevolutiva de la persona y sus
circunstancias.
Al hablar en términos basados en modelos holísticos corremos el riesgo de asumir una
tendencia omnicomprensiva de cada aspecto de la realidad. De esta forma, buscar un único
modelo globalizante corre el riesgo de volver a caer paradójicamente en el reduccionismo. La
lógica de la complejidad requiere aceptar los múltiples niveles de lo real, con sus
correlaciones y complementariedad; aceptando también la posible pluralidad de puntos de
vista y la posible multiplicidad de modelos interpretativos. El enfoque sistémico debe de ser
concebido y usado así como un enfoque metodológico, que perciba y establezca
correlaciones entre los diversos niveles de realidad (biológico y psicológico, relacional y
social), asumiendo que cada uno de los anteriores mantiene su especi cidad y autonomía y
puede requerir instrumentos de indagación especí cos. Este modelo no es una sustitución
de un planteamiento por otro, sino un método que pueda facilitar la apertura a una nueva
epistemología basada en la complejidad.

2.2. La Escuela de Milán
La Escuela de Milán se desarroll en la d cada de los años 70, y es una de las pioneras en la
aplicación de la teoría y praxis familiares sistémicas puras junto con la Escuela de Palo Alto y
la Escuela Estratégica. Surge a través de las investigaciones dirigidas por Mara Selvini
Palazzoli, adaptando el enfoque estratégico de Palo Alto con su formación inicial como
psicoanalista. La piedra angular del grupo de Milán es el juego familiar, concepto abstracto
que engloba las relaciones de los miembros del sistema, las creencias que tienen unos de
otros, de sí mismos y de la familia en conjunto (Ochoa de Alda, 1995). Se trata además de
un enfoque terapéutico que se aplica preferentemente en casos de
trastorno mental grave, como la psicosis y síndromes anoréxicos y
que integra la dimensión individual teniendo muy en cuenta el
contexto psicoterapéutico.
Mara Selvini Palazzoli comenzó a trabajar con pacientes con
anorexia como médico internista y más tarde como psicoterapeuta
en un período en el que el problema era desconocido. Tras su
desilusión al darse cuenta de los límites del enfoque individual,
comienza a desarrollar una nueva metodología en la que implica a
todos los miembros del grupo familiar adoptando un modelo
sistémico. En 1963 con la publicación de Anoressia mentale, su
objeto de estudio evoluciona desde una perspectiva psicoanalítica
centrada en las dinámicas intrapsíquicas del paciente a una
interpretación relacional, ampliando el foco y dando un salto desde
el individuo a la familia (Selvini, 2016).

Mara Selvini Palazzoli
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En 1967 fundó en 1967 el Centro per lo Studio della Famiglia junto a Luigi Boscolo,
Gianfranco Cecchin y Giuliana Prata (Hoffman, 1994), escribiendo junto a ellos “Paradoja y
contraparadoja” (1975), considerado a nivel internacional un texto fundamental del
acercamiento familiar sistémico. En él se exponen los resultados de su programa terapéutico
en el trabajo con quince familias con organización esquizofrénica y se pone de mani esto la
importancia del trabajo en equipo.
Tal y como se desarrolla en su libro “Muchachas Anoréxicas y Bulímicas” (1998) podemos
diferenciar tres grandes métodos terapéuticos con diferentes características que re ejan la
evolución del trabajo con pacientes con anorexia en esta escuela.
La fase del método paradójico (Selvini Palazzoli, 1975) se trata de la primera fase del
planteamiento sistémico de la Escuela de Milán donde destaca la connotación positiva del
comportamiento de cada miembro de la familia. Se teoriza en estos años el principio de
neutralidad en el que la empatía del terapeuta se distribuye en equidistancia con todos los
miembros de la familia, evitando de tratar arbitrariamente señalamientos moralistas y
sugestivos entre buenos y malos, sanos y enfermos; y renunciando a usar crítica y
valoraciones negativas, sobretodo del comportamiento de los padres.
La connotación positiva implica una reformulación paradójica del juego familiar, en la que se
prescribía a cada miembro de la familia persistir con su comportamiento por el bien de otros;
aprobando explícitamente la tendencia homeostática de la familia para intentar estimular el
cambio. Esto suscitaba paradójicamente la pregunta de por qué la cohesión estrecha familiar
que el terapeuta de ne como buena puede estar sostenida a costa de la sintomatología del
paciente identi cado. En estos años además se trabaja sobre los rituales familiares y su
comunicación implícita; y se establece la regla de intervalos mensuales entre sesiones para
que los cambios en la organización de la familia fueran visibles.
Se trata de una metodología que tuvo unos sorprendentes resultados, gracias a su carácter
de desafío hacia la sintomatología del paciente y al contexto de aplicación inicial donde la
Escuela de Milán fue muy reconocida en el tratamiento de la anorexia. Esta metodología sin
embargo fue perdiendo peso con los años debido a los cambios en el momento
sociocultural, en los que tras la “magia” y el éxito inicial del cambio del paciente y la familia
sin conciencia de lo que estaba ocurriendo, se evolucionó hacia el reconocimiento del peso
en el insight y en la reconstrucción del signi cado de la propia historia de sufrimiento. La
connotación positiva se ha transformado en empatía por el sufrimiento inevitable tanto del
paciente como de los familiares, comprendiendo el sufrimiento de los miembros;
cuestionándose también la neutralidad hacia una fuerte alianza con el paciente y su
sufrimiento.
Tras este primer momento, en 1978 el grupo de la Escuela de Milán se escinde. Luigi
Boscolo y Gianfranco Cecchin desarrollarán así su trabajo más ligado a una concepción
sistémica purista ligada al constructivismo y la narrativa; y Mara Selvini Palazzoli continúa
con sus desarrollos tratando de integrar la dimensión del diagnóstico individual. Funda il
Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia con Giuliana Prata, ampliando más tarde el equipo
con su hijo Matteo Selvini, Anna Maria Sorrentino y Stefano Cirillo (Cirillo, 2018), que
continúan desarrollando su trabajo en este centro como psicoterapeutas y formadores.
En este tiempo se desarrolla el Método de las prescripciones invariables (Selvini Palazzoli et
al 1988) re ejado en el libro de “Los juegos psicóticos de la familia”. Durante los años de
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aplicación de este método se realizaba un proyecto de terapia breve que no superaba las 10
sesiones en el intervalo de un mes. En él, los miembros de la familia extensa, paciente y
hermanos eran convocados únicamente a la primera sesión realizándose el trabajo posterior
con los padres que debían responsabilizarse como coterapeutas de la PI con la prescripción
invariable de mantener el secreto de lo trabajado en la terapia y abandonando la casa
durante un tiempo cada vez más prolongado.
El objetivo no era directamente el síntoma alimentario, sino la calidad de las relaciones
disfuncionales dentro de la anorexia, centrándose en los juegos familiares en torno a ésta. Se
trabajaban aspectos relativos al obsesivo control y la insu ciencia de con anza, intimidad y
empatía mediante la prescripción invariable; y se habla así del embrollo familiar y la
instigación, donde la paciente está en posiciones especí cas disfuncionales y está implicada
en el estallido de la pareja. La intervención de la prescripción invariable permitía parar la
reacciones de descon anza e hiperprotección hacia la paciente, generando un movimiento
estructural de separación que favorece además un aumento de la solidaridad en la fratria,
importante ya que la paciente frecuentemente se encuentra en una situación de falso
privilegio a través del síntoma, y desmiti cando también las preferencias negadas y los
pseudoprivilegios entre los hermanos.
El estudio de los juegos familiares y el trabajo con las di cultades relacionales en este tipo de
sintomatología permitió abandonar la idea de buscar de forma rígida una “familia anoréxica”
para comprender la especi cidad de cada caso y su complejidad, teniendo en cuenta la
existencia de ciertas dimensiones familiares más recurrentes y probables en la anorexia.
Con la formación del nuevo equipo en 1982 se fueron abandonando las prescripciones
familiares de forma progresiva y se da más peso a la sensibilidad y sufrimiento del paciente y
al uso del conocimiento especí co del funcionamiento de la familia para trabajar también a
nivel individual. Se pone de mani esto la importancia de un modelo diacrónico y descubren el
efecto terapéutico de desvelar el sufrimiento de la paciente anoréxica y del resto de
miembros ante los problemas relacionales que experimentan; siendo la etapa del
Desvelamiento del juego familiar (1979-1987).
En la base de este trabajo está la reinterpretación relacional del síntoma anoréxico, que se
explica como una forma de expresión del malestar emocional de la paciente que combate
mediante conductas anoréxicas que pueden inducir una experiencia antidepresiva; pero que
son el efecto de un complejo entramado de relaciones familiares, que involucran la
responsabilidad de cada miembro con la idea de que todos deben modi car su
comportamiento. El síntoma no viene de nido como entidad patológica, señal de una
incompetencia individual del paciente, sino que viene de nido como un comportamiento
activo, como una elección, como una huelga de hambre no declarada o, en otro extremo,
como un sacri cio dirigido a favorecer el equilibrio psíquico de los miembros de la familia más
débiles o incapaces.
Se trabaja desde una perspectiva multidimensional que contempla la personalidad de cada
uno de los sujetos. Ésta viene determinada por su individualidad del aquí y ahora de su
manera de relacionarse tanto con el terapeuta o como con los interlocutores familiares,
dentro o fuera de la vida cotidiana. Entendemos el presente como fruto de las relaciones que
han estado en la historia y en el pasado, que han determinado la cristalización del equilibrio
emotivo de la persona. Destaca como idea principal la triple polaridad entre el síntoma, la
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persona y la familia. En ella el individuo que hipotetizamos como único, singular e irrepetible,
una vez que ha estado socialmente condicionado en las interacciones, elabora su
experiencia primaria y si esta es penosa se de ende. El síntoma así puede ser la expresión
defensiva de su malestar, que se trabaja tanto a nivel familiar como individual desde un
acercamiento de los miembros de la familia hacia el sufrimiento psicológico, compartiendo y
desvelando los planteamientos que lo explican y buscando la colaboración activa de todos
los miembros para generar cambios en el funcionamiento.
Tras el fallecimiento de Mara Selvini Palazzoli en 1999 la comunidad cientí ca reconoce la
experiencia de su actividad terapéutica y de su equipo, que parte del momento en el que la
anorexia es tratada en el contexto de la terapia familiar con orientación sistémica; y
desarrollando también su trabajo con otros trastornos graves como los de la esfera psicótica
entre otros. Los años de experiencia como psicoterapeuta individual conducen a Mara, como
a otros psicoterapeutas del mundo, a veri car los límites del acercamiento individual y a
iniciar una nueva metodología que implica hacerse cargo de todo el núcleo familiar, unido a la
adopción de un nuevo modelo denominado “sistémico”. Tras más de 30 años de trabajo en
equipo con pacientes complicados y sus familias, sus contribuciones en diversos roles de
terapeuta, formadora, investigadora y divulgadora de la terapia familiar han permitido a la
Escuela de Milán consolidarse como una de las principales escuelas dentro de la orientación
sistémica, cuyas aportaciones continúan en la actualidad.
Actualmente el enfoque del centro se basa en la integración de aspectos individuales y
familiares buscando la colaboración de toda la familia para poder realizar una valoración,
destinada a la comprensión de los orígenes del sufrimiento que se mani esta en las
conductas patológicas del paciente. En la base del proceso psicoterapéutico está la
responsabilización e implicación de los distintos miembros, enfocándose sobre los recursos
familiares para afrontar el malestar psicológico con diferentes formatos exibles que integran
abordajes individuales con familiares con este objetivo.
En su último libro “Entrar en terapia: Las 7 puertas de la terapia sistémica”, Mateo Selvini,
Stefano Cirillo y Ana María Sorrentino (2018) presentan un enfoque integrado del paciente, de
su familia y del sistema terapéutico. El objetivo fundamental en la intervención
psicoterapéutica es obtener, con la colaboración de todos, una reconstrucción compartida
de la historia evolutiva del paciente, en primer lugar, y de los otros miembros del núcleo, en
segundo lugar, de las di cultades existenciales sufridas por cada uno y de las inevitables
interrelaciones que los acontecimientos y las elecciones de cada miembro han implicado
para los demás, y en particular, para el paciente. Usan la metáfora de las puertas planteando
que para penetrar en el mundo del paciente y de su sistema familiar contamos con diversos
mapas o puertas de entrada, que no se excluyen entre sí, sino que deben ponerse en
diálogo para integrarse y convalidarse. Desde el trabajo de la hipotetización y el diagnóstico
recogen diferentes elementos que se articulan y nos permiten acercarnos a una mejor
comprensión del sufrimiento del paciente y su familia.
De nen en la primera puerta los cuatro contextos constituidos por la demanda dando
relevancia a los primeros contactos y al poder de la convocatoria en diferentes situaciones,
tales como la demanda de un familiar para otro no solicitante, la demanda para una relación
de nida por el solicitante como difícil/problemática/con ictiva, la demanda en contexto
obligado de derivación forzosa o ausencia de demanda y la demanda individual.
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En su segunda puerta, se recogen algunos aspectos que han sido tomados en cuenta de
forma exclusiva durante años dentro de la sistémica, cuando para comprender el sentido del
síntoma era su ciente rastrear el complejo de los mecanismos relacionales subyacentes a su
aparición. Se describen trece dimensiones dentro del diagnóstico sistémico (Selvini, 2007,
Cirillo et.al., 2018) que no se aplican de forma estricta sino que orientan el proceso de
hipotetización y constituyen una guía de exploración durante el proceso psicoterapéutico;
constituyéndose cada una de ellas tanto desde el presente y aquí y ahora de la familia como
desde su historia y el conocimiento de la misma.
La primera dimensión es la estructural, que se ocupa de la familia en términos de jerarquías,
fronteras y subsistemas. Aunque el intento de conectar cierta con guración familiar a una
especí ca sintomatología ha fracasado por su excesiva simpli cación, es posible distinguir
estructuras familiares especí cas que con una probabilidad mayor se asocian a ciertas
di cultades. Otra dimensión es la relativa a los juegos de poder o estrategias, donde son
elementos importantes el impass y la insatisfacción de la pareja descritos en “Los juegos
psicóticos de la familia” (1988), así como la implicación de la PI en la con ictiva conyugal y la
rivalidad en la fratria.
Otra dimensión importante es la relacionada con las creencias irracionales o mitos. Onnis
(1996) habla de con ictos no resueltos en el tiempo y de la importancia del nivel
transgeneracional. Selvini Palazzoli et.al. (1988) desarrollan los juegos de instigación en estas
familias; que nos llevan a la observación de la familia tanto al plano sincrónico de las
relaciones inmediatas con sus creencias, como en el diacrónico con sus historias y mitos que
dan signi cado a la trama familiar de su historia y proceso de organización en el tiempo.
La dimensión de la comunicación fue trabajada también por Selvini Palazzoli et.al. (1975) en
sus intervenciones paradójicas. Se de nen las comunicaciones de la familia como
coherentes, aparentemente seguros de lo que dicen pero con importante rechazo de lo que
otros miembros dicen. Las intervenciones paradójicas van destinadas a la hiperimplicación
de la paciente en la familia, lo que le impide realizar una crítica respecto a sus dinámicas; y a
otros aspectos importantes como los secretos.
Otras dimensiones son la dimensión de justicia, que se re ere a la equidad en los
intercambios en la relación; la dimensión de reglas, el control y guía; la dimensión de la
preocupación; la dimensión del con icto o cooperación; la empatía y calor en relación a la
aceptación del otro, la dimensión de la clausura o apertura al exterior en la que tendremos
que observar si existe un nivel de equilibrio paritario en la pareja parental, la dimensión de
responsabilización en cuanto a adultización o infantilización de los hijos; la dimensión del
miedo en casos graves en los que aparecen elementos traumáticos; y la dimensión evolutiva
en relación al ciclo vital familiar.
La tercera puerta diagnóstica es la relativa a la sintomatología, que permite que tras las
primeras formulaciones sistémicas en contra de la psiquiatría y el psicoanálisis y sus
etiquetas estigmatizadoras una evolución hacia la consideración de la especi cidad de cada
persona y la manifestación de su sufrimiento individual. Se tiene en cuenta así el tipo de
sufrimiento que se expresa desde el síntoma o el conjunto de síntomas, conectándolo con el
funcionamiento individual y su signi cado metafórico, para así generar una explicación
psicológica intrapersonal que tenga en cuenta tanto los dé cits del paciente como sus
recursos.
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La cuarta puerta hace referencia al diagnóstico del apego, que conecta el funcionamiento
individual con las dinámicas relacionales en las que se han construido las experiencias que
fundan la psique del individuo, a través de la particular cualidad de crianza que in uye en la
construcción del tipo de apego que construirá de modo altamente signi cativo a forjar la
personalidad (Selvini & Sorrentino, 2015). Junto con la quinta puerta del diagnóstico de
personalidad se constituye un enorme cambio en el proceso de hipotetización, dado que en
el origen de la terapia familiar era exclusivamente sistémico y supraindividual. Se accede al
mundo personal del paciente, que se correlaciona e integra con los otros “mapas del
territorio”, como factor terapéutico fundamental para encontrar un sentido que armonice y de
coherencia a estos tipos de diagnóstico (Selvini, 2010).
El Diagnóstico trigeneracional es la sexta puerta, permite una focalización en el trayecto
trigeneracional, que ha contribuido a in uir en las características y los sufrimientos de aquel
individuo determinado, nos proporciona un ángulo de observación realmente diverso del
obtenido cuando nos centramos en el aquí y ahora de un sistema tal y como aparece en el
presente.
Por último la séptima puerta se trata del diagnóstico basado en las emociones del terapeuta,
poniendo de mani esto la importancia de la atención también al contexto terapéutico y a la
in uencia mutua entre sus participantes.
Todas estas aportaciones más actuales recogen la tradición de la Escuela de Millán en la que
una constante es la búsqueda de una estrategia de intervención basada en la subjetividad. El
modelo actual integra así el diagnóstico relacional y el individual, comprendiendo tanto cómo
una relación disfuncional puede generar malestar personal, como aprovechando los recursos
familiares para el abordaje de problemáticas como los rasgos disfuncionales de la
personalidad.
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3. Características del Centro de destino
El Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia fundado en 1982 por Mara Selvini surge como
estudio profesional de consulta y psicoterapia para familias en los que uno o varios hijos tiene
di cultades de tipo psicológico o para familias con problemas relacionales signi cativos. Tal y
como se recoge en el apartado anterior, los responsables del centro fueron miembros del
equipo de Mara Selvini Palazzoli desde el 1982 hasta el 1998; y actualmente est dirigido por
Matteo Selvini, Stefano Cirillo y Anna Maria Sorrentino.
Se trata de un centro cl nico-asistencial, de valoraci n y psicoterapia, que continúa con la
tradición histórica de la Escuela de Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli vinculada a su
experiencia de investigación e innovación. Se trata de un centro privado, que colabora
estrechamente mediante mecanismos de coordinación con el Sistema de Salud Italiano y al
que llegan numerosas familias y pacientes tanto por demanda propia como por derivación de
otros profesionales de la red.
La Scuola Mara Selvini Palazzoli y il Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia integran la
labor asistencial como la actividad formativa de la Scuola. Actualmente cuentan con cuatro
sedes en las ciudades de Milán, Turín, Brescia y Mendrisio donde desarrollan este trabajo,
siendo la principal la primera de ellas. Destacan al frente de la misma sus tres responsables
actuales.

Stefano Cirillo

Matteo Selvini

Anna Maria Sorrentino

Stefano Cirillo es psicólogo, terapeuta familiar y formador de terapeutas. Desde los años 80
ha integrado el equipo clínico y de investigación de la Scuola, aplicando y proponiendo un
enfoque y técnicas de trabajo sistémicas que han ido evolucionando desde la propuesta
original de su maestra hasta la actualidad, en que junto a sus colegas Matteo Selvini y Ana
María Sorrentino han desarrollado una perspectiva clínica inclusiva e integradora que ha
permitido abrir el abanico de la terapia y sus posibilidades de intervención. Es pionero en el
tratamiento de padres maltratadores enviados por el Tribunal (Cirillo, 2005), y se ha dedicado
recientemente a la terapia de hombres maltratados en la infancia. Es formador y supervisor
en Italia y en varios países europeos, especialmente en el ámbito de la acogida familiar, la
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protección de la infancia y la drogadicción. Es autor de numerosas obras, traducidas a varios
idiomas, entre cuyos títulos cabe destacar: El cambio en los contextos no terapéuticos
(1990), Los juegos psicóticos en la familia (1993) escrito con Mara Selvini Palazzoli y otros
autores, La familia del toxicómano (1996), Malos padres (2005). También es autor de
numerosos artículos relacionados con la infancia, la adolescencia, el trabajo con la
discapacidad y los contextos psicosociales. Los principales intereses a los cuales ha
dedicado su desarrollo profesional son: familias multiproblemáticas, adopción y acogimiento
familiar, toxicomanía, maltrato y abuso sexual, familias con hijas anoréxicas y bulímicas,
adolescentes con trastornos de conducta.
Matteo Selvini es psicólogo, terapeuta familiar y formador de terapeutas. Tiene una
experiencia particular en el cuidado de adolescentes difíciles, dedicándose sobretodo a los
jóvenes en las situaciones más complicadas en los que una psicoterapia individual o es
imposible o es insu ciente como única intervención. Ha trabajado también en el campo de
los secretos de familia, en la investigación de los resultados de las terapias familiares y en los
trastornos postraumáticos de la personalidad. Autor de “Reinventar la psicoterapia” (2004) y
“La ayuda a la familia” (2007).
Anna Maria Sorrentino es terapeuta familiar y formadora de terapeutas, Co-Directora de la
Escuela de Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli. Es experta en problemas infantiles y
enfermedades graves lo que le ha permitido contribuir en sensibilizar sobre los problemas del
apego y el recurso o limitación familiar en presencia de enfermedades y sufrimiento individual
(Sorrentino, 2006). Ha formado a numerosos operadores en Italia y en el extranjero sobre las
patologías del desarrollo. En el ámbito de la formación, presta especial atención a los
aspectos corporales y no verbales.

4.

3.1. La labor asistencial: Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia

El modelo actual de la Escuela de Milán apuesta por la integración entre el diagnóstico
relacional y el diagnóstico individual, teniendo en cuenta también al sistema terapéutico. Se
atiende a c mo una relaci n disfuncional puede producir un malestar personal, pero tambi n
como un rasgo patol gico de personalidad puede ser tratado con la ayuda de la familia.
Destaca en su modelo de intervención el empeño en identi car los factores de cambio
terap utico, no s lo del paciente identi cado, sino tambi n de aquellos activables a trav s de
los padres y de los hermanos.
Se desarrolla la Terapia Familiar como intervención psicoterapéutica que busca los recursos
familiares para afrontar el sufrimiento psíquico, basada en un acercamiento basado en la
colaboración con toda la familia (padres e hijos) en una consulta que naliza con la
comprensión del origen del sufrimiento que se mani esta con el comportamiento disturbado
del hijo. Se trata de un centro cuyos responsables están especializados en afrontar los
problemas en los cuales el paciente mismo (adolescente o joven adulto aún dependiente de
la familia) está poco o nada motivado para activarse; o motivado, ha experimentado los
límites de intervenciones exclusivamente centradas en él.
En su itinerario de terapia se plantean al inicio una serie de entrevistas preliminares y de
consulta. Un primer objetivo es acoger a demanda, analizarla en su pertinencia, darse a
conocer a nuestros interlocutores y proponer un contrato inicial de consulta. Las primeras
sesiones de valoración o de consulta están así destinadas a realizar una primera descripción
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del problema en la que se pone en relación con la historia personal del paciente y la familia
buscando una explicación psicológico-relacional del malestar actual. En ella se trabaja para
evaluar el problema y los recursos para afrontarlo, reconstruir de forma compartida el
proceso que ha conducido al estado actual de malestar mediante los siete modelos
diagnósticos expuestos previamente. La fase de consulta que normalmente se realiza por un
solo profesional culmina con un contrato terapéutico que marcará el inicio del proceso
psicoterapéutico, donde se propone poner solución a la di cultad experimentada,
favoreciendo un cambio que a menudo requiere de tiempos más largos y un trabajo en
coterapia con varios profesionales y alternancia de diferentes formatos de consulta
integrados. Se exibilizan los diversos encuadres de convocatoria permitiéndose dentro de
un contrato de terapia individual realizar sesiones con familiares alargadas; y también dentro
de un contrato familiar algunas sesiones individuales; pudiendo siempre desarrollarse ambos
recorridos de forma paralela y con diferentes referentes.
El Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia atiende diversas di cultades, aunque destaca
por su experiencia particularmente rica en el campo de la patología mental grave, en
concreto la anorexia/bulimia y psicosis, y también de los trastornos de personalidad. Junto
con los tres responsables del centro, colaboran otros profesionales con diferentes
especializaciones: terapia de pareja, trabajo con familias adoptivas, psicoterapia individual,
discapacidad, tóxicos, secretos familiares, tratamiento psicofarmacol gico, tratamiento
m dico y nutricional en trastornos de la conducta alimentaria,…, entre otros.
Se ofrece además supervisión para profesionales en servicios en situaciones de di cultad
que requieren una supervisión de la conducción de sus intervenciones y servicio de consulta
ajustados y asequibles a las condiciones económicas de algunas familias por parte de los
profesionales que están realizando la especialización en la escuela. Junto con la actividad
cl nica, el equipo realiza una fuerte labor de investigaci n y de docencia (Scuola di
Psicoterapia della Famiglia riconosciuta dal Ministero dell'Universit e della Ricerca Scienti ca
e Tecnologica con decreto legge Settembre 1994).

1.

3.2. La labor formativa: Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli

La losof a de base de la Scuola di Terapia Mara Selvini Palazzoli no tiende a transmitir un
cuerpo consolidado de la teor a y de la pr ctica, sino m s bien de provocar una actitud de
aprendizaje y de investigaci n sobre la etiopatog nesis relacional de los trastornos mentales
graves. Además de la labor asistencial descrita anteriormente, el centro cuenta con un
programa formativo de cuatro a os, junto con un curso introductorio previo dentro de la
Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli. Esta enseñanza se ajusta a los programas
ministeriales italianos en todas las sedes, que exigen cuatro años de especialización en
psicoterapia para poder realizar el ejercicio de la misma. El modelo de formación de la
Escuela prevé un trabajo grupal e individual sobre la persona del futuro terapeuta a través de
una serie de experiencias, inicialmente de expresión corporal, y luego de re exión sobre la
propia historia familiar (genograma) integrando así el trabajo personal. Bajo la dirección de los
supervisores y de los profesores experimentados, el grupo trabaja por turnos en los relatos
de los aprendices sobre su historia personal y familiar, con el objetivo de poner de mani esto
tanto los puntos fuertes como los débiles para poder asumir el difícil papel de terapeuta con
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ó

á
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í

ó
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sabiduría y e cacia. Este módulo culmina con una sesión en la que se invita a miembros del
grupo familiar de la persona en formación.
Durante el itinerario formativo, el objetivo de los primeros cursos es adquirir la competencia
necesaria para analizar el contexto y la naturaleza de la demanda, formular las primeras
hipótesis etiopatogénicas individuales y relacionales, asimilar los fundamentos de la técnica
de conducción, e identi car los criterios de los formatos de las sesiones. A medida que se
avanza en la formación clínica, se trabaja con la puesta en común a través de la observación
y discusión de casos vistos en directo a través del trabajo clínico de los profesores de la
Escuela, centrándose en particular en la primera sesión de consulta, en la supervisión
indirecta de los casos por parte de los propios aprendices, la simulación de sesiones y
debates en equipo, el análisis de los vídeos de las sesiones, la lectura y discusión de la
bibliografía básica de la psicoterapia sistémica y familiar, el aprendizaje de la hipótesis
sistémica, aspectos legales y protección de los menores, y el uso clínico de la teoría del
apego; entre otros. Se ofrecen tambi n cursos monotem ticos de supervisi n de casos,
orientados a psic logos ya especializados en psicoterapia, así como numerosos seminarios y
laboratorios de formación para profesionales.
La interacci n de los docentes de la escuela con el ambiente cultural de la terapia familiar
italiana e internacional est garantizada debido a su participaci n en numerosas sociedades
y en comit s de diversas revistas. Además de sus tres responsables, otros 25 docentes
aportan su experiencia espec ca a la formaci n, entre los que se encuentran Alberto Penna,
Laura Fino, Alfredo Canevaro, Roberto Berrini, Lorenzo Cassardo, Marco Vannoti, Paola
Covini, Gianni Cambiasso, Dante Ghezzi y Paola Morosini entre muchos otros; cuyas
aportaciones en diversas áreas se recogen en cantidad de publicaciones nacionales e
internacionales.
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4. Actividades realizadas
El centro acoge de forma regular a terapeutas y estudiantes extranjeros para realizar
estancias formativas. A la llegada, se realiza un programa personalizado en función de su
nivel de formación y de su experiencia en el campo de la psicoterapia familiar; que incluye e
integra tanto la participación en el ámbito asistencial del Nuovo Centro per lo Studio della
Famiglia como en el formativo en la Scuola di Psicoterapia.

1.

4.1. Actividades clínicas

Durante mi estancia en el centro participé como miembro del equipo re exivo en las sesiones
familiares. Pude asistir al desarrollo de sesiones tanto en fase de consulta como de terapia
familiar propiamente dicha. Estas sesiones estaban dirigidas por los directores del centro y
son videoregistradas para poder revisarlas a posteriori. La sala donde se realizan las sesiones
dispone de un espejo unidireccional y micr fono para permitir una supervisi n directa de las
sesiones. En el desarrollo de las sesiones se realiza una presesión, pausa y postsesión para
compartir las diferentes impresiones del equipo terapéutico.
Durante las estancias no se realiza intervención directa con los pacientes pero se participa de
forma activa en la puesta en común con los profesionales que llevan el caso. Los estudiantes
de prácticas son los encargados de realizar una transcripción con los aspectos importantes
de cada sesión, que se repasan antes del inicio de las mismas. La frecuencia de las sesiones
familiares habitual es mensual, y se pueden combinar con sesiones individuales del paciente
o de alg n miembro de la familia en paralelo. Los costes del tratamiento son proporcionales
al tiempo dedicado por parte de los miembros del equipo.

1.

4.2. Actividades formativas

Respecto a las actividades formativas, tuve la oportunidad de asistir a las lecciones de los
últimos años de especialización realizados por diferentes profesionales con temas más o
menos especí cos (como Trastornos de la Conducta Alimentaria, Trauma, Trastornos de
Personalidad, Terapia Familiar en población infantil y discapacidad, Terapia de Pareja…); así
como a los seminarios dedicados al conocimiento de otros modelos de psicoterapia,
sistémicos y no sistémicos (Historia de la Terapia Familiar, proceso de hipotetización,
convocatoria…), y a las investigaciones más relevantes.
Participé también en los cursos monotemáticos, que consisten en sesiones de encuentro
entre diversos profesionales en activo donde se exponen casos clínicos para la supervisión
indirecta. Los participantes preparan de antemano el material sobre sus propios casos,
enviándolo a todos los miembros del grupo para que la discusión pueda partir
inmediatamente de las cuestiones clínicas y de teoría de la técnica. Estos últimos fueron
mayoritariamente basados en tres temas: las convocatorias, la población infantil y las
con guraciones de personalidad.
El primero de ellos basado en la convocatoria, recogía la a experiencia de los profesores de
la Escuela en la terapia familiar de adolescentes y adultos jóvenes con patologías graves ha
respondido a la demanda de formación de los alumnos, cuya clientela estaba constituida
mayoritariamente por pacientes individuales. En ellos se trabajó sobre los conjunto de
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criterios para las diferentes formas de tratamiento: individual, familiar, paralelo, alternado,
ampliado; centrándose a a partir de los casos presentados por los participantes, en los
temas relacionados con los diferentes formatos de convocatoria, que se referirán tanto a los
procesos de evaluación (sobre la dinámica familiar, sobre la naturaleza del síntoma, sobre las
organizaciones de la personalidad individual), como a los recursos que se pueden activar en
el propio paciente y en el sistema familiar, siguiendo el modelo ilustrado en el libro “Entrar en
Terapia” (2018).
Otro módulo de cursos monotemáticos fue centrado en el niño, sus problemas
psicopatológicos y las indicaciones para la terapia familiar. En él se abordó al paciente infantil
y su posibilidad de ser atendido a través de la terapia familiar, utilizando su participación en
las sesiones con su familia como un momento dirigido a la escucha interlocutoria de sus
problemas y a la restitución interpretativa del signi cado de su malestar en términos de
participación e implicación con las di cultades familiares más amplias. Se trabajaron
estrategias operativas de facilitación que pueden utilizarse en las sesiones familiares con
niños (Scenotest, lenguaje metafórico, narración de cuentos, identi cación con personajes de
cuentos, etc.), adecuadas para veri car la puesta en común con los jóvenes pacientes de las
hipótesis relacionales sobre el sistema familiar, devolviéndoles signi cados que refuerzan su
pertenencia al núcleo y su abilidad a las guras parentales.
Por último, un último grupo se centró la personalidad, haciendo referencia a las directrices
psicoterapéuticas vinculadas al diagnóstico de la personalidad, en particular en lo que
respecta a la de nición de cuatro tipos de personalidad postraumática e integrando las fases
de la resiliciencia.
Pude además asistir a algunas formaciones especí cas tales como la formación de Nivel I
EMDR, el Curso de Apego y formación de la personalidad para el tratamiento de niñas, niños
y adolescentes en terapia familiar; y de Adopción desde la protección al trabajo clínico con el
niño/a, adolescente y las familias de origen; así como al Laboratorio de Malnutrición Emotiva
y a seminarios sobre el Abuso sexual infantil.
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4.3. Organización de la estancia

La estructuración de las diferentes actividades clínicas y formativas fue la siguiente:

Lunes
8:30h 10:00h

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Sesiones
familiares

Sesiones
familiares

Sesiones
familiares

Sesiones
familiares

Monotemático

Monotemático

Monotemático

Lección

Lección

Lección

Sesiones
familiares

Sesiones
familiares

Sesiones
familiares

Sesiones familiares

10:00
-12:00h

Monotemático

10:00h 17:00h

Lección

17:00h 20:30h

Sesiones
familiares

Sesiones
familiares
Lección

Lección /
Seminario

Calendario semanal de las actividades realizadas. Actividades asistenciales, Actividades formativas.

Septiembre
L

M

2021
X

J

V

S

Octubre
L

D

2021

M

X

J

V

S

D

30

31

1

2

3

4

5

27

28

29

30

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

18

19

11

12

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

25

26

18

19

20

21

22

23

24

27

28

29

30

1

2

3

25

26

27

28

29

30

31

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

Noviembre
L

M

2021
X

J

V

S

D

Diciembre
L

M

2021
X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

29

30

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

29

30

1

2

3

4

5

27

28

29

30

31

1

2

12

3

4

5

6

7

8

9

6

7

8

9

10

11

Cronograma del plan de rotación externa
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DESCRIPCIÓN

15/9

Inicio de la rotación

22/9

Curso Monotemático (M.Selvini)

23/9

Lección (A.M.Sorrentino)

24/9

Lección (P.Morosini)

25/9

Laboratorio: "Malnutrizione emotiva” (M.C.Gritti)

27/9

Curso: Apego y formación de la personalidad para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes en terapia familiar
(A.M.Sorrentino).

29/9

Supervisión casos (V.Bonsignore)

30/9

Lección Trastornos del Comportamiento Alimentario (Ana María Sorrentino)

1/10

Supervisión casos (M.C.Gritti)

4/10

Curso: Apego y formación de la personalidad para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes en terapia familiar
(A.M.Sorrentino).

6/10

Lección Hipotetización (D.Ghezzi)

7/10

Lección Duelo/Suicidio (M.Vannotti)

8/10

Lección (A.M.Sorrentino)

9/10

Seminario Abuso Sexual (U.Seassaro)

13/10

Curso Monotemático (S.Cirillo)

14/10

Lección (A.M.Sorrentino y M.Selvini)

15/10
16/10

EMDR

17/10
18/10

Curso: Apego y formación de la personalidad para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes en terapia familiar
(A.M.Sorrentino).

20/10

Lección (S.Cirillo)

21/10

Lección (A.M.Sorrentino / A.Penna / L.Fino)

25/10

Curso: Apego y formación de la personalidad para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes en terapia familiar
(A.M.Sorrentino).

27/10

Supervisión casos (V.Bonsignore)

28/10

Lección Trauma (M.Selvini)

29/10

Lección Trastornos de Personalidad (M.Selvini)

30/10

Lección Discapacidad (A.M.Sorrentino)

3/11

Curso Monotemático (M.Selvini)

5/11

Lección (M.Selvini)

8/11

Lección temática Historia de la Terapia Familiar (M.Selvini)

10/11

Curso Monotemático (S.Cirillo)

11/11

Lección temática Convocatoria I (S.Cirillo)
Página 19 de 28

Memoria de rotación externa: Centro Mara Selvini Palazzoli de Milán

Laura Quijada Ruiz

12/11

Lección (M.Selvini)

13/11

Seminario Diagnóstico Sistémico (S.Cirillo)

16/11

Lección Terapia Familiar con niños (A.M.Sorrentino)

17/11

Lección (A.M.Sorrentino / S.Cirillo)

18/11

Lección (M.Selvini)

19/11

Supervisión casos (M.C.Gritti)

20/11

Seminario exalumnos especializados en la Escuela

22/11

Curso: Adopción desde la protección al trabajo clínico con el niño/a, adolescente y las familias de origen
(biológica y adoptiva). (S.Cirillo, L.Cancrini)

24/11

Curso Monotemático (M.Selvini)

25/11

Curso Monotemático Terapia de Pareja (D.Ghezzi)

26/11

Lección (A.M.Sorrentino)

29/11

Curso Monotemático Terapia de Pareja (D.Ghezzi y P.Covini)

29/11

Curso: Adopción desde la protección al trabajo clínico con el niño/a, adolescente y las familias de origen
(biológica y adoptiva). (S.Cirillo, L.Cancrini)

1/12

Supervisión casos (V.Bonsignore)

6/12

Curso: Adopción desde la protección al trabajo clínico con el niño/a, adolescente y las familias de origen
(biológica y adoptiva). (S.Cirillo, L.Cancrini)

2/12

Lección (A.M.Sorrentino / S.Cirillo)

9/12

Lección temática Convocatoria II (S.Cirillo)

10/12

Lección (M.Selvini)

15/12

Lección (M.Selvini)
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5. Aplicabilidad en el contexto clínico
La Psicología Clínica es pionera en considerar los procesos de salud-enfermedad en
términos de redes complejas de interacción, desde una concepción integral y
multideterminada. Su campo de acción abarca la investigación, explicación, comprensión,
prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento en diferentes entornos; todo ello con
múltiples enfoques (Boletín O cial del Estado, 2009). Dentro de los principales desarrollos
psicoterapéuticos existentes para el desempeño de los anteriores objetivos en el diagnóstico
y tratamiento, la Terapia Sistémica está ampliamente desarrollada y es una de las
orientaciones a la que se adscriben diversos profesionales dentro del contexto de Salud
Pública. La necesidad de un abordaje multifactorial ante la complejidad de los problemas en
Salud Mental, su repercusión en las relaciones dentro del sistema familiar y la multicausalidad
en la con guración de estas afectaciones ponen de mani esto la relevancia del paradigma
sistémico en la práctica clínica. ´
El trabajo en el contexto público en ámbito de salud mental implica la necesidad de disponer
de conocimientos y habilidades de manejo su cientes para la evaluación e intervención con
los pacientes y sus familias. Pese a que la Terapia Familiar como intervención no parece tan
habitual por el momento en muchos dispositivos y en ocasiones no es tenida en cuenta
como posible tratamiento, el contacto con familiares es constante en diferentes recursos y
especialmente en algún tipo de poblaciones, como en la población infanto-juvenil,
dispositivos de hospitalización o recursos residenciales entre otros.
La necesidad de trabajo en equipo es también una constante, que exige organización y
coordinación entre diferentes profesionales. En el contexto de trabajo clínico nos
encontramos ante interacciones entre diversos sistemas de la red formados por múltiples
intervinientes. La Terapia Sistémica pone de mani esto la importancia del trabajo en equipo
desde un paradigma de re exión, responsabilidad conjunta, respeto y colaboración con un
acercamiento humano al paciente, su familia y su historia; desde la hipotetización y el
pensamiento conjunto dejando a un lado verdades absolutas.
En esta línea, la orientación sistémica desde su tentativa de comprensión de la complejidad
nos lleva a tener en cuenta el contexto terapéutico como parte del proceso, poniendo
atención a nuestras intervenciones. En contraposición con modelos centrados en el dé cit y
las di cultades del individuo, en la perspectiva relacional todo comportamiento verbal y no
verbal toma su signi cado en el contexto en el que tiene lugar, dirigiendo nuestra atención al
contexto en el cual los desórdenes tienen lugar, siendo las relaciones entre varios individuos
las que constituyen un contexto de relación, incluyendo la relación terapéutica. El síntoma, en
este sentido, no se percibe como un comportamiento ilógico y desadaptado sino como la
única forma de adaptación accesible al individuo, dentro de las modalidades especí cas de
la relación. Esta concepción nos permite atender a los trastornos y di cultades en el campo
de salud mental no solo como patologías aisladas, sino en su ecología, abriendo nuevas vías
de intervención y planteamiento que enriquecen el proceso clínico y el acercamiento a los
pacientes y sus familias.
Nuestra profesión exige implicarse intensamente con todos los pacientes, no solo como
técnicos, sino también como personas. La orientación sistémica parte de una posición de
respeto y comprensión desde la historia de vida y psicobiografía, que trata de abordar la raíz
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del malestar favoreciendo los procesos de autonomía y individualización desde el trabajo con
el entorno natural del paciente.

Además del aumento constante de estudios que demuestran la e cacia de la terapia familiar,
encontramos en base a los argumentos anteriores la necesidad de implantar estos
conocimientos para mejorar el funcionamiento de los dispositivos y la asistencia a los
pacientes y sus familias, tanto desde la aplicación psicoterapéutica de las intervenciones
como desde la incorporación transversal y complementaria de conocimientos desde la
orientación sistémica a servicios de nuestro sistema de salud.
La aplicación de la psicoterapia familiar es una estrategia útil que favorece la superación de
las limitaciones de los abordajes terapéuticos individuales. La Escuela de Milán propone
nuevas vías de abordaje de la psicopatología y del trastorno mental grave, atendiendo
también la perspectiva individual y permitiendo la integración con otros abordajes y la
exibilización de los formatos de interacción, dirigido todo ello hacia la mejora de la calidad
asistencial desde la humanización de procesos de sufrimiento. La implicación de diferentes
agentes en el proceso facilita la activación de apoyos y recursos desde la responsabilización.
Además de las atenciones individuales, importar conocimientos relativos a la orientación
sistémica nos permite pensar sobre la complejidad, interacción recíproca y multicausalidad
circular de los procesos ampli cando las variables a tener en cuenta; dejando a un lado
enfoques parciales y reduccionistas que simpli quen los problemas a los que nos
enfrentamos.
No hemos de olvidar que el trabajo en un contexto privado implica diferencias importantes
respecto a los tiempos y la presión asistencial, así como en la exibilidad y per l de pacientes
atendidos en cuanto a su motivación para el trabajo psicoterapéutico. El Centro Mara Selvini
Palazzoli se caracteriza por el trabajo con psicopatología mental grave en el que la
coordinación e integración son ejes fundamentales dentro del trabajo clínico. La
externalización de algunas funciones como el abordaje psicofarmacológico permite mantener
el encuadre psicoterapéutico, dando valor al trabajo psicológico y colocándolo en primer
plano y no como un accesorio de otras intervenciones. El análisis de la demanda y la
atención a los contextos que genera nos permite re exionar sobre el motivo de consulta y las
derivaciones con las que llegan nuestros pacientes, lo cual es trasladable a nuestros
recursos en el contexto público para la mejora de la colaboración y adhesión a los mismos.
Por tanto, son diversas las aportaciones del pensamiento relacional sistémico y más en
concreto de la Escuela de Milán que pueden enriquecer el desarrollo de nuestra actuación
como Psicólogos Clínicos dentro de la especializada en Salud Mental.
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6. Valoración personal
La posibilidad de realizar una estancia en la Scuola Mara Selvini Palazzoli ha representado
una oportunidad personal y profesional muy importante.
De forma paralela a mi formación como Psicóloga Clínica durante la residencia me he
iniciado en el ámbito de la Terapia Sistémica a través del Máster en Terapia de Familia y de
Pareja de la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar. El modelo sistémico me ha permitido
ampliar mi visión y superar algunas de las limitaciones del abordaje individual para lograr una
mayor comprensión del sufrimiento humano desde el enfoque relacional, de forma
transversal y complementaria al resto de mis aprendizajes. Entre las múltiples aportaciones
de la Escuela de Milán, destaco el esfuerzo por la integración con lo individual y la
comprensión de la persona desde el apego y la personalidad, todo ello en relación a su
historia psicobiográ ca y a las relaciones en el contexto familiar. Su acercamiento a la familia
como recurso desde la responsabilización favorece un proceso conjunto alejado de la
culpabilización que atiende al malestar subyacente al síntoma.
Considero que mi formación en terapia familiar sistémica me ha proporcionado una base que
ha favorecido el aprovechamiento de la estancia durante este tiempo, pudiendo así integrar
la dimensión sistémica más tradicional con las aportaciones más características y actuales
de esta escuela descritas anteriormente. En esta línea, me parece importante señalar el
bene cio de complementar la formación como psicólogo clínico en el sistema de residencia
con la formación como psicoterapeuta de forma paralela. La regulación de la formación y del
ejercicio de la psicoterapia en Italia permite la provisión de intervenciones psicoterapéuticas
de calidad, con una base y un cuerpo teórico y un manejo práctico, acotando también el
ámbito de intervención desde la psicología lejos del intrusismo profesional. Destacar también
aquí la importancia del trabajo personal como psicoterapeutas que incluye la escuela, tanto
en relación a nuestro propio cuidado como profesionales como a un ejercicio profesional
ético y de calidad.
La oportunidad de dedicar tiempo en exclusiva tanto al aprendizaje en el ámbito asistencial
como teórico con un plan de rotación estructurado me ha permitido profundizar en mi
formación en la orientación sistémica. Durante la rotación ha tenido gran peso de la
formación teórica, muy enriquecedora gracias también a su estrecha conexión con el trabajo
clínico. En cuanto a lo asistencial, pese a la no intervención directa con los pacientes, el
trabajo terapéutico en equipo y los espacios de re exión en la presesión, postsesión y pausa,
así como las supervisiones de casos, me han permitido formar parte de los procesos
psicoterapéuticos de una forma activa participando en ellos. El conocimiento previo del
idioma supone una ventaja importante que ha facilitado mi implicación desde el inicio.
El proceso re exivo desde la hipotetización en el acercamiento a los pacientes y sus familias,
y también sobre el propio proceso clínico permite una losofía de trabajo que favorece el
pensamiento conjunto y el trabajo en equipo considerando todas las aportaciones. Me ha
sorprendido la capacidad de autocrítica de los grandes profesionales de la escuela, su
humildad y curiosidad en el acercamiento al paciente y en la formación a futuros
profesionales. El desarrollo del trabajo tiene como eje central la continua re exión y análisis
de su método de trabajo y de sus resultados para optimizar el proceso de intervención
psicoterapéutica. Es importante también la contribución y esfuerzo del Centro Mara Selvini
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Palazzoli en la investigación clínica, aplicada a la realidad del tratamiento y no tanto basada
en la protocolización exhaustiva de las intervenciones realizadas, sino en la vivencia subjetiva
de los participantes del proceso terapéutico en la superación del malestar emocional, de
forma cualitativa y con rigurosidad cientí ca.
En cuanto a lo personal, destacar la calidez y acogida en el centro por parte de todos los
profesionales y compañeros con los que he compartido otros meses. Esta rotación ha
supuesto un crecimiento a nivel personal, gracias a las experiencias vividas, al ejercicio de
exibilidad que supone conocer otro sistema asistencial y formativo, perfeccionar otro idioma
y trabajar en otro ámbito con diferencias culturales y otras formas de entender la clínica en
diferentes poblaciones, edades y ámbitos de trabajo que sin duda me han enriquecido.
Mi estancia en un espacio práctico-formativo de referencia en técnicas de abordaje sistémico
como es Il Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia ha contribuido así de forma signi cativa
en mi formación profesional dentro del ámbito sanitario clínico como Psicóloga Interno
Residente.
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