
 
 

Seminario Presencial: Luigi Cancrini 

Intervención en la Infancia infeliz, prevención de los trastornos 
borderline en el adulto 

 

INTRODUCCIÓN 

Un seminario especial, dedicado a los pequeños integrantes de nuestro mundo, de quienes solemos 

hablar mucho pero escuchar poco. 

El Prof. Cancrini plantea algo sencillo pero esencial: dar voz a los niños y explorar las vivencias 

familiares desde su mirada y sus propias experiencias. 

De una manera natural y extraordinariamente bella en su simplicidad, L. Cancrini integra el trabajo 

de grandes figuras del psicoanálisis como M. Klein, D. Winnicott y J. Bowlby, con el de los terapeutas 

familiares, y subraya la importancia de la intervención terapéutica para todos los niños que sufren. 

A través de relatos clínicos, destaca el valor de contar con espacios terapéuticos pensados para ellos, 

en los cuales son los protagonistas y donde pueden reconstruir su historia en primera persona, algo 

todavía poco habitual en contextos de intervención psicosocial. 

Con una larga trayectoria y gran experiencia como terapeuta familiar y director científico del Centro 

di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia (Centro de ayuda al niño maltratado y a la familia) y 

de la Comunità per Minori Domus de Luna (Comunidad para menores Domus de Luna), el marco de 

atención e intervención que propone incluye todos los espacios posibles de intervención terapéutica, 

desde los servicios sociales y la escuela hasta la consulta clínica. 

Su labor integradora es una apuesta a la prevención, ya que la atención y actuación oportunas 

pueden evitar el desarrollo de importantes trastornos mentales en la vida adulta. 

 

 

ACREDITACIONES 

Seminario Acreditado como Formación Continua por la Federación 
Española de asociaciones de Terapia Familiar (FEATF) 

 

 



 
 

Seminario con Reconocimiento de “formació d’interès en serveis socials concedit pel 
Departament de Drets Socials (Generalitat de Catalunya)” 

 

 

        

     En trámite 

 

 

    

OBJECTIVOS 

Dar conocimientos sobre: 

• La relación entre el desarrollo de trastornos de personalidad en la edad adulta y la infancia 

infeliz. 

• La posibilidad de prevención del desarrollo de los trastornos de personalidad en la edad 

adulta a través de la intervención psicosocial en el niño maltratado. 

• Conocer cómo realizar la intervención. 

 

CONTENIDOS 

1. Infancias infelices y trastornos de la personalidad. 

2. Tipos de infancias infelices: Borderline, antisocial, paranoide, esquizotípica… 

3. Prevención: Intervención en los niños maltratados 

a. Escuchar a los niños: Psicoterapia de la infancia negada. 

b. Otras intervenciones: Social, escolar… 

4. Presentación de casos 

5. Reflexiones sobre el presente y el futuro de la infancia 

 

Reconeixement  
d’Interès Sanitari (RIS) 

de la  
Generalitat de Catalunya 

 



 
 

METODOLOGÍA 

La metodología que planteamos es la introducción de conceptos teóricos, acompañada de muestra 

práctica con la presentación de casos clínicos, que permitirán entender la aplicación real del 

contenido del seminario. El seminario se realizará en formato presencial. 

El seminario se impartirá íntegramente en castellano. 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

Psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, trabajadores sociales y educadores sociales, profesionales 
del ámbito social, clínico y educativo y estudiantes de estas especialidades. 

 

DURACIÓN, FECHA, HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

El seminario es de 6h. 

Se realizará el día 18 de junio de 2022 de 9h a 15h.  

El lugar de realización es en el aula 3.01 de l'Edifici Polivalent 1 del Campus Universitari de Cap Pont 
de la Universitat de Lleida (UdL). 

 

DOCENTE 

El Prof. Luigi Cancrini es un gran referente en el campo de la psicoterapia en Europa. Psiquiatra y 
psicoterapeuta de formación psicoanalítica y sistémica, fundó en los años 60 el "Centro Studi di 
Terapia Familiare e Relazionale", que actualmente tiene 11 sedes en Italia y el cual preside. 

Es una de las figuras de referencia en la terapia familiar en las adicciones y en la exclusión social. Es 
un buen conocedor de nuestro país por haber participado en el “Proyecte Ciutat Vella” de Barcelona, 
trabajo emblemático sobre el Trabajo Social con Familias Multiproblemáticas. 

Su incansable interés por los más desheredados de nuestra sociedad le ha llevado hasta el 
compromiso activo, siendo un miembro destacado del PCI italiano, del que ha sido diputado. 

Autor de infinidad de publicaciones científicas y de 22 libros, entre los que destacamos:  

• La Caja de Pandora. Manual de Psiquiatria y Psicopatologia Ed. Paidós 

• La Psicoterapia: Gramática y Sintaxis. Ed. Paidós  

• El océano Borderline. Viages por una patologia inexplorada Ed. Paidós 

• La cura delle infanzie infelici. Viaggio nell'origine dell'oceano borderline. Ed. Cortina 

• Escuchar a los niños: Psicoterapia de la infancia negada. Ed. Eleftheria 

• El desafío de la adopción. Crónica de una terapia exitosa. Ed. Morata 



 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación del seminario se realiza con la asistencia del 80% de las horas y la participación en las 
actividades. 

Se emitirá un certificado de asistencia con aprovechamiento. 

 

NÚMERO DE PLAZAS Y ACCESO 

Se ofertarán 100 plazas y se accederá por riguroso orden de inscripción. 

 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

El precio del seminario es: 

Profesionales: 60 € 

Estudiantes de grado (1ª titulación): 50 € 

Alumnos y ex alumnos de NECTUNT: 50 € 

Alumnos que actualmente cursan el Máster en formación Básica sistémica y teoría del Apego de 
NECTUNT Gratuito (no necesitan hacer la inscripción, forma parte de la formación del Máster) 

La inscripción se puede realizar a través de la web del centro www.nectunt.org 

 

 

 

 

http://www.nectunt.org/formacio

