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Maurizio Andolfi obtuvo la influencia de diferentes pioneros del movimiento de terapia familiar, 
tales como Bowen, Framo, Whitaker y Minuchin. Él introduce una original integración entre las 
teorías sistémicas y del desarrollo, mirando a los niños y a los adolescentes como el puente 
fundamental para explorar los eventos familiares importantes y reconectar las generaciones. Por 
ello, las dificultades de los adolescentes no se tratan en terapia individual y la familia es conside-
rada nuestro cliente y el principal recurso para resolver los síntomas adolescentes. 

El modelo de intervención es experiencial, con el terapeuta teniendo un rol activo, siendo directivo, 
auténtico y empático, capaz de escuchar la voz del adolescente mientras está cercano al dolor y a  
la desesperación familiar y también apoyando a sus deseos y necesidad de cambio.
Las principales herramientas usadas para establecer una alianza terapéutica son: provocación, 
apoyo, humor, metáfora, curiosidad, juego, auto-revelación y la escultura, las cuales serán ilustradas. 

Maurizio Andolfi y Anna Mascellani estarán liderando este Practicum Intensivo, describiendo su 
modelo de intervención familiar cuando los adolescentes presentan conductas violentas, depre-
sión, desórdenes alimentarios, adicción a drogas/internet, intentos de suicidio. Las consecuencias 
de la ausencia de los padres, conflictos maritales y pérdidas repentinas serán exploradas y la 
inclusión en la terapia como consultantes de la familia de origen, hermanos, amigos, miembros de 
la comunidad, así como profesionales de hospitales y del área de la salud mental se ilustrarán.

Presentación teórica en nuestro Método Multigeneracional de Terapia Familiar:

Los participantes aprenderán, paso a paso, cómo construir una motivación conjunta y una alianza 
terapéutica con la familia a través del adolescente. También aprenderán cómo dibujar un genogra-
ma con la familia y usar el problema del adolescente como una guía para entrar en las crisis del 
desarrollo familiar y eventos críticos. Por otra parte, se enseñará a cómo redefinir síntomas, crear 
un espacio para la transformación terapéutica, cómo realizar preguntas relacionales, observar el 
lenguaje corporal y cómo invitar a la familia de origen a sesión. 

Observación y discusión de las terapias/consultas conducidas por Maurizio Andolfi,  Anna Mascellani  
y pioneros de la terapia familiar, editadas por el Staff de los Archivos Internacionales de la Academia.

Actividades grupales mediante role playing, esculturas familiares de situaciones clínicas con un 
foco especial en el uso de la Persona del Terapeuta. 

Supervisión de casos de terapia familiar de adolescentes problemáticos presentados por los participantes. 
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LUNES 4 DE JULIO 2016
- El modelo de terapia familiar multigeneracional aplicado a adolescentes 
  con desórdenes severos. 
- Conductas disruptivas reactivas causadas por conflictos matrimoniales, divorcios 
  y pérdidas repentinas. 

MARTES 5 DE JULIO 2016
- Conductas violentas en la adolescencia y bullying en el colegio
- Cómo tansformar la violencia en acciones positivas para el crecimiento familiar 

MIÉRCOLES 6 DE JULIO 2016
- Cómo enganchar a los padres con adolescents problemáticos 
- Cómo fomenter una nueva function parental en familias tradicionales, ensemabladas 
   y con un solo padre. 

JUEVES 7 DE JULIO 2016
- Desórdenes alimenticios y adicción a internet 
- Cómo transformer las dependencias patológicas en nuevas formas de cuidado y apego  

VIERNES 8 DE JULIO 2016
- Depresión y tristeza: cómo distinguir y tartar la depression y la tristeza en la adolescencia 
- Límites y daño de los antidepresivos: la familia como la mejor medicina 

SÁBADO 9 DE JULIO 2016
- Marginación social e intentos de suicidio en adolescentes
- Cómo usar la familia y los recursos comunitarios en eventos críticos 
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Co-Fundador de la Asociación Europea de Terapia Familiar (EFTA), Miembro Clínico del AAMFT, 
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familiar. Ha publicado muchos libros en Inglés, Italiano y otros idiomas. 
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Ph.D., Psicóloga, Terapeuta Familiar, Profesora, Supervisora y Subdirectora de la Academia de 
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Academia y miembro de la Unidad de Terapia de Pareja. Ha sido co-autora de Andolfi en 
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• Andolfi M., Angelo C., Tiempo y mito en la psicoterapia familiar, Paidos, Buenos Aires, 1989. 
• Andolfi M., Haber R., La consulenza in terapia familiare, Raffaello Cortina, Milano, 1995. 
• Andolfi M., Mascellani A., Historias de la adolescencia, Gedisa, Barcellona, 2013.



• 1.300 € - VALOR DE INSCRIPCIÓN + CURSO antes del 1ero de Abril 

• 1.400 € - VALOR DE INSCRIPCIÓN + CURSO después del 2 de Abril 

☐ TARJETA DE CRÉDITO

☐ Mastercard  ☐ Visa   ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
Fecha de expiración ☐☐ / ☐☐   CV ☐☐☐  Valor ________________________________

Nombre en la tarjeta  ___________________________________________________________

Firma _______________________________________________________________________

☐ TRANSFERENCIA BANCARIA
Banco Popolare Soc. Cooperativa c/c a: 
Accademia di Psicoterapia della Famiglia s.r.l.
IBAN IT18B0503403232000000107936
SWIFT BAPPIT21N86

Una copia de la transferencia bancaria debe ser enviada vía email a:
laurabruno@accademiadellafamiglia.it 
o al fax : +39 06 44 03 299 unto con el formato de aplicación

Por favour llene el siguiente format (en letras mayúsculas) y enviélo junto a un corto CV a
laurabruno@accademiadellafamiglia.it

Nombre _________________________________________________________ ☐ M  ☐ F

Fecha de nacimiento ________________________________________________________

Dirección __________________________________________________________________

Ciudad __________________________  Estado __________  Cod. Postal ________

Teléfono __________________________________________________________________

Correo electrónico _________________________________________________________

Grado académico _________________________________________________________

Posición profesional actual ________________________________________________

Fecha __________________  Firma ___________________________________________

Para reservar tu sitio necesitas pagar enseguida el valor de inscripción ((300 €)
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