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El Istituto di Gestalt ha sido fundado en 1979 y ha 

sido la primera Escuela de formación en Terapia  

Gestalt en Italia. Ha hecho una significativa contribu-

ción al desarrollo de este método psicoterapéutico en 

Italia y ahora es internacionalmente reconocido por 

su original desarrollo teórico de los principios de la 

Terapia Gestalt, especialmente en términos herme-

néuticos, esto es, en términos del diálogo en curso 

con las demandas de la sociedad en la que vivimos. 

Desde sus inicios, el Istituto ha estado en contacto 

constante con los fundadores de la Terapia Gestalt: 

Isadore From y Jim Simkin cuando aún estaban vivos. 

También han tenido lugar intercambios en los campos 

formativo y científico con los terapeutas gestálticos 

más representativos de la segunda generación como 

Joseph Zinker, Irving Polster, Miriam Polster, Sonia 

March Nevis, Ed Nevis, Richard Kitzler, Michael  

Vincent Miller, Ed Lynch, Gary Yontef y otros. 

Desde 1980 a 1999 el Istituto ha formado alrededor 

de 500 estudiantes, con su programa que permanece 

desde hace 24 años, así como ha impartido diversos 

programas de especialización de dos años de duración 

(terapia con pacientes severamente perturbados; con 

parejas y familias; formación para formadores).  

Actualmente, el Istituto dirige cursos sobre Terapia  

Gestalt en Siracusa, Palermo y Milán. Está reconocido 

por el Ministerio Italiano de Universidades. 

Para más información sobre institutos en colaboración 

e intercambios en los campos de enseñanza y  

científicos ver la página web: 

www.gestalt.it/trainings 
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El terapeuta necesita su propio criterio para 
mantener sus referencias, para saber en qué 
dirección mirar. El hábito adquirido es el 
fondo de este arte, como ocurre en cualquier 
otro arte. Pero el problema es el mismo que 
en cualquier otro arte: ¿cómo utilizar esta 
abstracción (y por lo tanto esta fijación) sin 
perder la realidad presente y especialmente 
el proceso en curso de esta realidad? ¿Y cómo 
no imponer criterios –un problema concreto 
que la terapia comparte con la pedagogía y 
la política-, sin por el contrario contribuir a 

desarrollar las potencialidades del otro? 

Perls, Hefferline y Goodman 



Temas principales 
Lugar 
Roma, Italia (el primer seminario) 
Milán, Italia (el Segundo seminario) 
Madrid, España (el tercer seminario) 
Siracusa, Italia (el cuarto seminario) 
Los lugares y direcciones se comunicarán a los 
participantes. 

 
Idioma 
Cada seminario será en el idioma del formador con 
traducción simultánea al español. 
 
Estructura temporal del Programa 
Dos seminarios de cinco (5) días por año, de  
miércoles a domingo. 
Miércoles de 14:00 a 19:00 
Jueves, viernes y sábado de 9:00 a 18:00 
Domingo de 9:00 a 14:00 

 
Precio 
700 euros cada seminario (información específica a 

los inscritos). 

Participantes 
Máximo 30 personas, formadas en Terapia Gestalt o 
estudiantes del último curso; se requiere un  
mínimo de experiencia clínica. 
 

 
Información 
www.gestalt.it/trainings 
www.centrodeterapiaypsicologia.es 
info@gestalt.it 

 
Inscripciones 
En la página web www.gestalt.it/trainings 
La inscripción implica la asistencia y participación 
a los cuatro seminarios. 

 
Acomodación 
Se informará de diferentes tipos de hoteles,  
albergues, residencias en zonas cercanas en los 
diferentes sitios de la formación (Milán, Roma,  
Madrid, Siracusa). El desplazamiento, el  
alojamiento y la manutención es por cuenta de los  
participantes. 

1. Roma (Italia), 18-22 noviembre 2015 

M. Spagnuolo Lobb, G. Francesetti 

• Enfoque de la Terapia Gestalt a la  

psicopatología y al diagnóstico (I); 

• “Perturbaciones de la personalidad” como  
Gestalten creativamente ajustadas (I): la  

experiencia narcisista; 

• Ansiedad y Gestalten emergentes (I): ataques de 

pánicos, crisis de ansiedad y fobias. 

 

2 .M i l á n  ( I t a l i a ) ,  9 - 1 3  m a r z o  2 0 1 6 

    M. Spagnuolo Lobb, G. Francesetti 

• Enfoque de la Terapia Gestalt a la psicopatología 

y al diagnóstico (II); 

• “Perturbaciones de la personalidad” como  
Gestalten creativamente ajustadas (II): la  

experiencia borderline; 

• “Dificultades de la identidad” como Gestalten que 

surgen en el campo: la experiencia psicótica; 

• La experiencia depresiva y sus Gestalten. 

 

3.Madrid (España), 9-13 noviembre 2016 

   J.M. Robine, C. Vázquez Bandín 

• Ansiedad y Gestalten emergentes (II): Ansiedad, 

vergüenza y sus Gestalten; 

• Pérdidas, duelo, trauma y sus Gestalten. 

 

4.Siracusa (Italia), 15-19 marzo 2017 

   M. Spagnuolo Lobb, G. Francesetti  

• Cuando el cuerpo es la disfunción que surge (I): 
Experiencias de dependencia, anorexia, bulimia y 

otras formas de perturbaciones alimentarias; 

• Ansiedad y Gestalten emergentes (III): la  

experiencia obsesiva y compulsiva; 

• Cuando el cuerpo es la disfunción que surge (II): 

alteraciones psicosomáticas. 

Un terapeuta gestáltico, ¿cómo puede 
considerar la psicopatología y el  
diagnóstico? 

 

¿Cómo nuestra teoría abre nuevos  
horizontes ante el sufrimiento humano 
y las perturbaciones contemporáneas? 

 

¿Cómo la comprensión de los temas se 
puede potenciar debido a nuestra  
perspectiva radical de la frontera-
contacto? 

 

¿Cómo cambia esto nuestra práctica 
cotidiana de apoyar a la gente que  
sufre? 

 

Esta Formación Internacional ofrece la 
posibilidad de explorar los principales 
temas clínicos a través de la teoría de 
la Terapia Gestalt, y encontrar una 
nueva clave para comprender y apoyar 
formas específicas de sufrimiento. Esta 
exploración va a proporcionar un 
método paradigmático de considerar la 
psicopatología y el diagnóstico, y 
conectarlos con la práctica clínica y 
con el campo social. 


