
  Jornadas con los  

profesionales del Centro  

para el Niño Maltratado de  

MILAN 
    

    

SEVILLA / HUELVASEVILLA / HUELVASEVILLA / HUELVASEVILLA / HUELVA    

11 / 12 Noviembre 2.016 Sevilla 

10 / 11 Marzo 2.017  Huelva 

21 / 22 de Abril 2.017 Sevilla 

 El Centro para el Niño Maltratado   

(Centro per il bambino maltrattato e la cura 

della crisi familiare,  C.B.M.) es una cooperati-

va fundada en el año 1.984 en Milán, por un 

pequeño grupo (*)  de psicoterapeutas, asis-

tentes sociales y educadores. Estos profesiona-

les conforman el primer servicio público en 

Italia que se ocupo del maltrato infantil, intro-

duciendo una innovación radical en la evalua-

ción y el tratamiento del menor objeto de ma-

los tratos. El Ayuntamiento de Milan, le confía 

en Abril de 1.985 la atención a esta problemá-

tica. 

 Este Centro se situa como una referencia 

nacional,  recogiendo las experiencias de los 

servicios de base y de los servicios de segun-

do nivel,  pero también  encargándose de per-

feccionar modalidades de intervención fami-

liar y en red específicas, apropiadas para el 

tratamiento de los casos de maltrato y abuso 

 Hoy son mas de 60 profesionales los que 

conforman el C.B.M., empeñados no solo en 

proteger a los menores sino en prevenir y 

atender los abusos, la violencia y los traumas 

poniendo en cuestión el contexto familiar y 

social. Las intervenciones se dirigen a recupe-

rar el trauma del niño, para sanar –si es posi-

ble- las relaciones dentro de la familia y tam-

bién para tratar  adecuadamente  a los respon-

sables de la violencia, a menudo también trau-

matizados. 
*) Este grupo lo conforman: Stefano Cirillo, Paola di Bla-

sio, Teresa Bertoti, Alesandro Vassali, Marinela Mala-

crea, etc…y están avalados por un comité Científico, del 

que forma parte entre otros: Odette Masson, presidenta 

de la Asociación Suiza contra el abuso de la infancia, y 

una pionera europea en el abordaje del maltrato infantil.  

La organización se reserva el derecho a modi-
ficar el programa o cancelarlo en caso de no 
contar con un mínimo de participantes 

UN MODELO DE  

INTERVENCION  

FAMILIAR EN EL  

MALTRATO INFANTIL  

C.B.M.   
Centro per il bambino 
maltrattato e la cura della 
crisi familiare 
www.cbm-milano.it 

  

ELIPSE    
Asociación de  
terapia familiar sistémica. 
www. psicologiahuelvae-
lipse.com 

  
SYFA . Asociación de 

Terapia Familiar y  Siste-
mas. 
asocia-
cionsyfa@gmail.com 



H O R A R I O  Y  L U G A R  

MAÑANA: . 9:30  a 14:30 horas  
TARDE .16:30  a 19:30 horas  

LUGAR:  A confirmar en cada uno de los módu-

los.  

TELEFONOS DE CONTACTO. 
Asoc. Elipse.  605 899815 
Asoc. Syfa. 626918330 

D I R I G I D O  A  
Terapeutas familiares, psicólogos/as, psiquiatras, 
trabajadores sociales, educadores,  y otros profe-
sionales que  trabajan o interesados  en el maltra-

to y abuso infantil.  

P R O G R A M A  

1 º  MODULO .  M .  Ga r don  y  A .  D i  
Luca  
1 1  /  1 2  N o v i e m b r e  d e  2 . 0 1 6  

1º DIA: Evaluación del daño al menor, tu-
tela del menor, y trabajo de red 

2º DIA: La evaluación de la recuperabili-
dad de la familia. Evaluación y motivación al 
cambio. 

Lugar: Sevilla 
 

2º MODULO. Stefano Cirillo 
10 / 11 Marzo de 2.017 

1º DIA: Traumas, abusos, y otros trastor-
nos en el niño derivado del maltrato. 

2º DIA: Psicopatología de los progenitores 
que maltrata. Detección y abordaje.  

Lugar: Huelva 
 

3º MODULO. A. Di Luca y F. Merlini 
2 1  /  2 2  A b r i l  d e  2 . 0 1 7  

1º DIA.  Construcción de un protocolo que 
haga posible pasar de la indagación psicosocial 
a la evaluación de la recuperabilidad.  

2º DIA. El trabajo de coordinación interi-
nstitucional. El desarrollo de la intervención y 
el tratamiento. 

Lugar Sevilla. Salón de actos Pabellón de 
Gobierno Campus Macarena 

 
 

JORNADAS  UN MODELO DE INTERVENCION EN EL MALTRATO INFANTIL EN LA CIUDAD DE MILAN.  

PONENTES 

Stefano CIRILLO 
Psicólogo y terapeuta familiar. Es uno de los  so-
cios fundadores del C.B.M. y ha dedicado  gran 
parte de su labor profesional a la comprensión e 
intervención del maltrato infantil, desde una óp-
tica sistémica.  
Docente y supervisor en diferentes ámbitos.  

 

Michela GARDON 
Psicóloga, psicoterapeuta. Responsable de la ac-
tividad de asistencia y cura del C.B.M.  Formado-
ra de trabajadores psicosociales sobre el tema 
del tratamiento y evaluación de los recursos de 
los progenitores. Supervisora de equipos psicoso-
ciales.  

 
Annalisa Di LUCA 
Psicóloga y psicoterapeuta. Experta en evalua-
ción de la competencia genitorial, separaciones 
conflictivas y tratamiento de adolescentes y 
adultos traumatizados.  
 

Francesca MERLINI. 
Asistente social, socióloga, consultora profesio-
nal, experta en situaciones de maltrato y abuso. 
Docente de la Universidad Católica de Milano y 
autora del volumen: “El asistente social y la eva-
luación. Experiencias e instrumentos” 2.007. 

B I B L I O G R A F I A  

Algunos libros de referencia de profe-
sionales del C.B.M. en español: 

• Niños maltratados. Diagnóstico y Terapia Fa-
miliar. Stefano Cirillo. Paidos ibérica 1.991. 

• Malos padres. Stefano Cirillo. Gedisa 2.012 

• Trauma y Reparación. El tratamiento del 
abuso sexual en la infancia. Marinella Mala-
crea. Paidos 2.011. 

    Durante las Jornadas tendremos ocasión de 
visionar diversos vídeos que ilustrarán el trabajo 
de los ponentes con las familias.  
     Animamos a los participantes interesados en  
la supervisión casos, que envíen previamente 
material escrito.  

 
 


