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JORNADA EXTRAORDINARIA 

Stefano Cirillo 
 

Malos padres, cómo 

ir en su ayuda. 

Un modelo de trabajo en 
la tutela de la infancia. 

BARCELONA  

10 DE JUNIO DE 2016 

MAÑANA 

8,45-9,15: Acreditación. 

9,15-9,30: Presentación de la Jornada. 

Javier Ortega Allué. President de la Societat Catala-

na de Teràpia Familiar (SCTF). 

9,30-11,00: Stefano Cirillo: Malos padres, un mode-

lo de trabajo en la tutela de la infancia (1ª parte). 

Detección e involucración familiar. 

11,00-11,30: Café. 

11,30-13,00: Malos padres, un modelo de trabajo 

en la tutela de la infancia (2º parte). Protección e 

investigación de la recuperabilidad. 

13,00-13,30:  Preguntas y discusión. 

13,30.15,00: Receso para almorzar. 

TARDE 

15,00-17,30: Malos padres, un modelo de trabajo 

en la tutela de la infancia. Final. 

17,30-18,00:  Preguntas y discusión. 

 

Durante la Jornada tendremos ocasión de visionar 

diversos vídeos que ilustrarán el trabajo del ponen-

te con las familias. 

 

 

Malos padres, cómo ir en su 

ayuda. 

PROGRAMA 

SOCIETAT CATALANA DE TERÀPIA FAMILIAR 

SOCIETAT CATALANA DE 

TERÀPIA FAMILIAR  

PRECIO:  

 
Socios de SCTF: 30 €.  

 

Estudiantes: 40 €. 

 

Otros: 60 €. 

 

Grupos (8 personas mín.): 35€ por persona.  

Para la inscripción de grupos, ponerse en contac-
to con Jaume Solé: 93 203 11 42  

jaumesole@academia.ca 

 

Descuento especial a socios FEATF:30 € 

 

Riguroso orden de inscripción. Plazas limitadas, 

con preferencia para los socios de la SCTF. Afo-

ro limitado. Por esta razón, no se admitirán devo-

luciones. 

 

En trámite de acreditación 

 

INSCRIPCIONES: 
 http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=419  

mailto:jaumesole@academia.ca
http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=419


 

 

Los operadores 

que han de traba-

jar obligados por 
la Autoridad con 

padres con conductas de mal-

trato o negligencia, se enfren-
tan con los obstáculos añadidos 

de la falta de reconocimiento 

del daño infligido al niño y de 
la ausencia de un pedido de 

ayuda por parte de estos. 
 

Un pronóstico positivo o nega-

tivo implicará para el niño me-
didas de protección muy dife-

rentes, ya sea para  el regreso a 

casa después de la retirada ini-
cial, ya sea, por el contrario, 

para su posterior ingreso en 

una familia acogedora o adop-
tiva. 

Malos padres, cómo ir en su ayuda. Un modelo de trabajo en la tutela de la infancia  

 

Algunos casos concretos grabados 

nos permitirán, a lo largo del semi-
nario, discutir las técnicas de traba-

jo más adecuadas en este contexto 

coactivo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stefano Cirillo 

Stefano Cirillo es psicólogo y terapeuta familiar y ha 

dedicado una buena parte de su labor profesional a la 

aplicación del modelo sistémico y relacional en contex-

tos psicosociales. En 1984 fundó  en Milán, junto con 

otros profesionales,  el Centro per il bambino maltratta-

to (CbM). Durante años ha elaborado un modelo origi-

nal de trabajo con drogadicción, expuesto en su libro La 

familia del toxicómano (1996). Es autor de una numero-

sa obra, traducida a varios idiomas, entre cuyos títulos 

caben destacar: El cambio en los contextos no terapéuti-

cos (1990), Los juegos psicóticos en la familia (1993), 

con Mara Selvini Palazzoli entre otros au-

tores, y Malos padres (2005). En la actuali-

dad trabaja, junto a Mateo Selvini, en el 

Nuovo Centro per lo Studio della Fami-

glia Mara Selvini Palazzoli. Autor de nu-

merosos artículos relacionados con la in-

fancia, la adolescencia, el trabajo con la 

discapacidad y con los contextos psicoso-

ciales, ha sido también miembro de la re-

vista Terapia Familiare y Ecologia della 

Mente. 

Stefano Cirillo es supervisor de equipos 

terapéuticos que trabajan con la infancia en 

Bélgica, Francia. Suiza, Italia y también en 

España. De su celo docente da muestra el 

hecho de participar como invitado y didac-

ta en numerosas charlas y conferencias en 

las principales escuelas del continente.

    

    

      

SOCIETAT CATALANA DE TERÀPIA FAMILIAR 


