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 El Centro para el Niño 
Maltratado   (Centro per il bambino 
maltrattato e la cura della crisi familiare,  
C.B.M.) es una cooperativa fundada en el año 
1.984 en Milán, por un pequeño grupo (*)  de 
psicoterapeutas, asistentes sociales y 
educadores. Estos profesionales conforman el 
primer servicio público en Italia que se ocupo 
del maltrato infantil, introduciendo una 
innovación radical en la evaluación y el 
tratamiento del menor objeto de malos tratos. 
El Ayuntamiento de Milan, le confía en Abril 
de 1.985 la atención a esta problemática. 
 Este Centro se situa como una 
referencia nacional,  recogiendo las 
experiencias de los servicios de base y de los 
servicios de segundo nivel,  pero también  
encargándose de perfeccionar modalidades 
de intervención familiar 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 recuperar el trauma del niño, para sanar –si 
es posible- las relaciones dentro de la familia 
y también para tratar  adecuadamente  a los 
responsables de la violencia, a menudo 
también traumatizados. 
*) Este grupo lo conforman: Stefano Cirillo, Paola di 
Blasio, Teresa Bertoti, Alesandro Vassali, Marinela 
Malacrea, 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.  

 El Centro para el Niño Maltratado   (Centro per il bambino maltrattato e la 
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PONENTES 
Stefano CIRILLO 
Psicólogo y terapeuta familiar. Co-director de la Scuola Mara Selvini Palazzoli. Es uno de los  socios fundadores del C.B.M. y ha dedicado  
gran parte de su labor profesional a la comprensión e intervención del maltrato infantil, desde una óptica sistémica.  
Annalisa Di LUCA 
Psicóloga y Psicoterapeuta. Experta en evaluación de la competencia genitorial, separaciones conflictivas y tratamiento de adolescentes y 
adultos traumatizados.  Docente de la Universidad Cattolica del Sacro Cuore. Didacta de Distintos Master . 
 

OBJETIVOS 
 

Crear un espacio abierto de reflexión e intercambio de experiencias entre los profesionales, tomando como base el 
modelo interventivo del CBM, desde los diferentes ámbitos de actuación profesional implicados en las situaciones de 
maltrato y abuso a la infancia. 
Facilitar un espacio de encuentro, acercamiento y trabajo multidisciplinar que favorezca la coordinación y el 
intercambio de perspectivas, modos de pensar y actuar con respecto al maltrato a la infancia, entre los diferentes 
profesionales que intervienen desde los diversos ámbitos: psicológico, social, educativo. 
La protección a la infancia se realiza desde los equipos de múltiples profesionales y disciplinas,  donde cada uno actúa 
siendo conocedor de la intervención del otro, de ahí la importancia de aunar perspectivas, enfoques, modos de hacer 
y nutrirnos así de otros modelos de intervención, como el CBM. 
 
 
 
 

 
 
PROGRAMA 
1º MODULO. Stefano Cirillo 
10 / 11 Marzo de 2.017 
1º DIA: Traumas, abusos, y otros trastornos en el niño derivado del maltrato. 
2º DIA: Psicopatología de los progenitores que maltratan. Detección y abordaje interdisciplinar.  
Lugar: Huelva, Colegio Oficial de Médicos de Huelva. C/ Arcipreste González García 11-1º 
2º MODULO. Annalisa Di Luca  
20/21 / 22 Abril de 2.017 
1º DIA.  Evaluación del daño en el Maltrato Infantil.   
2º DIA. Evaluación de la recuperabilidad parental. Trabajo de casos. El desarrollo de la intervención multidisciplinar y 
el tratamiento. 
3er DIA. BODY Instrumento proyectivo para expresar y elaborar el daño/maltrato sufrido en los menores. 
Lugar Sevilla. Salón de actos Pabellón de Gobierno Campus Macarena. Don Fabrique s/n.  
 
 



BIBLIOGRAFIA 
Algunos libros de referencia de profesionales del C.B.M. en español: 
 

 Niños maltratados. Diagnóstico y Terapia Familiar. Stefano Cirillo. Paidos ibérica 1991. 
 Malos padres. Stefano Cirillo. Gedisa 2.012 
 Trauma y Reparación. El tratamiento del abuso sexual en la infancia. Marinella Malacrea. Paidos 2011. 

HORARIO Y LUGAR 
JORNADAS  VIERNES . 9’30  a 14’30 horas  JORNADAS  JUEVES -VIERNES 9’30  a 14’30 horas  
HUELVA                    16’30  a 20’00 horas      SEVILLA                16’30  a 20’00 horas  
 SABADO: 9’30 A 14’30h    
                                        15:30 A 18:00    SABADO:              9’30 A 14’30h      
LUGAR:  Huelva. Colegio Oficial de Médicos de Huelva.  
                Sevilla Salón de Actos Pabellón de Gobierno.  
 
TELEFONOS DE CONTACTO. 
Asoc. Elipse.  605 899815, 646042108 
Asoc. Syfa. 626918330 
 
 
  

DIRIGIDO A 
Psicólogos/as, psiquiatras, trabajadores sociales y educadores. 

 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.  
 

 



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. psicologiahuelvaelipse.com 
 
SYFA . Asociación de Terapia Familiar y  Sistemas. 
asociacionsyfa@gmail.com 

INSCRIPCIÓN: 

Modulo 1 Modulo 2 Ambos 

Antes 25 febrero Alumnos Cursos ,Socios  
Colegiados.130 Eur  
Profesionales  140 Eur 

Alumnos Cursos ,Socios , 
Colegiados 230 Eur 
Profesionales  280 Eur 

Antes 15 Marzo Alumnos Cursos ,Socios, 
Colegiado s120 Eur 
Profesionales  140 Eur 

Después 25 febrero Alumnos Cursos ,Socios, 
Colegiados 140 Eur 
Profesionales 160 Eur 

Alumnos Cursos , Socios, 
Colegiados. 260 Eur 
Profesionales  310 Eur 
 

Después 15 Marzo Alumnos ,Socios, Colegiados 
130 
Profesionales 160 



Nombre y Apellidos*:  

Domicilio*: 

C. P*: 

Población*: 

D.N.I*:  

Teléf: 

E-mail*:  

Profesión: 

Institución. 

 

EL MODELO DE INTERVENCION FAMILIAR 
EN EL MALTRATO INFANTIL 

   JORNADAS CON LOS PROFESIONALES 
DEL C.B.M. 

HUELVA / SEVILLA.   MARZO Y ABRIL 2.017 

 

FORMA DE PAGO: Mediante transferencia bancaria a nombre de la  Asociación de Terapia Familiar y de Sistemas (SYFA).
 IBAN: ES 07 0030 4223 1102 98002273 

CONCEPTO: Nombre del inscrito  y  Jornadas, El Modelo de intervención familiar en el maltrato Infantil del C.B.M. 

 

Enviar Boletín de inscripción adjuntando copia de la transferencia a:  

Asociación de Terapia Familiar y de Sistema (SYFA) 

C/ CREUS Nº 27 

41016 SEVILLA 

O por correo electrónico a: asociacionsyfa@gmail.com   


