ORGANIZAN
PLAN DE FORMACIÓN 2019
DELEGACIÓN SEVILLA

Título

Modalidad
Provincia
Fecha y horario
celebración
Lugar de
realización

Destinatarios/as

TALLER
COMPRENSIÓN Y TRATAMIENTO DE LA AGORAFOBIA Y LA
CRISIS DE ANGUSTIA
PRESENCIAL

Duración

4 HORAS

SEVILLA

Nº Plazas

12

Sábado, 27 de abril 2019. Horario: De 9:30 a 14:00 h.
SEDE DE LA DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL
C/ Carlos de Cepeda, nº 2, 2ª Planta. 41005 – Sevilla. Teléfono de contacto: 954 66 30 76.

Licenciados/as de Psicología.

Alumnos/as de Psicología de último curso
(Tendrán preferencia colegiados/as, precolegiados/as y miembros asociados/as del COP
Andalucía Occidental)
JUSTIFICACIÓN

La agorafobia es un motivo de consulta habitual en Psicología Clínica. Habitualmente, la formación del psicólogo/a
clínico/a en el tratamiento psicoterapéutico de la agorafobia se dirige al aprendizaje de técnicas destinadas a
ayudar al paciente a combatir sus miedos irracionales, obviando los motivos o circunstancias que existen detrás de
ellos.
El seminario “Comprensión y tratamiento de la agorafobia y la crisis de angustia” tiene como objetivo mostrar que el
éxito del abordaje psicoterapéutico de la agorafobia depende de la habilidad del/la psicólogo/a para ayudar al
paciente a afrontar sus miedos irracionales, pero también de la capacidad para entender a qué motivos encubiertos
obedecen.
OBJETIVO
Mostrar que el tratamiento psicoterapéutico de la agorafobia puede resultar más exitoso si además de abordar los
miedos irracionales desde un ámbito meramente sintomatológico, también se contempla investigar las
circunstancias que los han precipitado.
PROGRAMA

Contenidos










PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA.
QUÉ SE ENTIENDE POR AGORAFOBIA.
MIEDO, FOBIA Y ANGUSTIA.
LA CRISIS DE ANGUSTIA.
LA EXPERIENCIA TRAUMÁTICA.
CÓMO SE GENERAN LAS FOBIAS DURANTE LA INFANCIA.
FOBIAS LATENTES O ENCUBIERTAS.
LA AGORAFOBIA QUE SURGE TRAS HABER SUFRIDO UNA CRISIS DE ANGUSTIA.
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DOCENTE
Dr. PAU MARTÍNEZ FARRERO. Doctor en Psicología. Psicólogo Clínico Especialista. Psicoterapeuta reconocido por la EFPA.
Colegiado Nº 4921 COP Catalunya. Psicólogo clínico especialista en el Centro de Salud Mental de adultos de Sant Feliu
de Llobregat desde el año 1994, donde también realiza actividades docentes y tutor del alumnado del Grado de
Psicología en prácticas, y alumnos PIR. Ejerce desde 1991 en la práctica privada en la clínica de niños, adolescentes,
adultos y parejas. Autor de los libros Agorafobia y crisis de angustia: Causas y desencadenantes (2018), publicado con el
apoyo del Colegio Oficial de Psicología de Catalunya, y La Incomunicación Virtual (2015). Autor de los siguientes artículos
académicos, entre otros: - “La importancia del nombre propio en la constitución del sujeto”, en la Revista de
Humanidades, nº 30, 2017. - “Fibromialgia, una nueva enfermedad o una antigua conocida”, en Informaciones
Psiquiátricas, nº 199, 2010, pp. 19-38. - “Del motivo de consulta a la demanda en psicología clínica”, en la Revista de la
Asociación Española de Neuropsiquiatría, nº 26, enero-marzo 2006. Impartición del curso “Comprensión y Tratamiento de
la Agorafobia y la Crisis de Angustia” en la sede del COP de Barcelona (2016), y en la Delegación de Tarragona (2017)

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Recepción de
solicitudes

Solicitudes

Cuota de Inscripción

Hasta el 17 de abril 2019 (inclusive)
Disponibles en la página web del Colegio Oficial de Psicología Andalucía Occidental:
www.copao.es

COLECTIVO

TASAS

Colegiados/as del COP Andalucía Occidental, Estudiantes de último curso
y Psicólogos/as colegiados/as en otros COPs

25 €

Psicólogos/as no colegiados/as

38 €

Las personas interesadas en inscribirse en la acción formativa deberán remitir al Colegio Oficial
de Psicología de Andalucía Occidental a través del correo electrónico corporativo de

inscripcionessevilla@copao.es:


El formulario de inscripción (remitido por mailing a los/as colegiados/as del COP Andalucía
Occidental y ubicada en la web corporativa para su descarga).




El justificante de ingreso o transferencia de las tasas de matrícula.
Copia del título universitario que acredite la condición de destinatario/a de la acción
formativa o documentación acreditativa de ser estudiante de Psicología.


Normas de
inscripción generales

Copia de la documentación acreditativa de estar colegiado/a en algún Colegio
perteneciente al Consejo de COPs.



Los/as colegiados/as pertenecientes al COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL estarán exentos de
presentar el “título universitario” y la “documentación acreditativa de estar colegiado/a”.

El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirá los siguientes
conceptos: Apellido Apellido / Nombre /Agorafobia
Nº de cuenta para el pago de matrícula: ES 21 0216 0383 11 0600634891 (TARGO BANK)
Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas.
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Una vez recibida la inscripción completa (formulario de inscripción, justificante de pago y el
resto de documentación acreditativa si procede) la organización remitirá al interesado/a un
e-mail de confirmación de la recepción de la inscripción. La organización finalizado el plazo
de recepción de solicitudes se pondrá nuevamente en contacto con el/la interesado/a para
informarle si está admitido/a.
Fecha límite para la devolución del importe económico: 11 abril 2019 (inclusive)

Observaciones

Información de
interés



No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas aquellas enviadas por correo
ordinario, fax o las enviadas a otro correo electrónico corporativo que no se el indicado en
las normas de inscripción.



Los/as colegiados/as que no tengan acceso a Internet tendrán a su disposición un
ordenador con conexión en su Delegación territorial para formalizar la inscripción.



Si no se hubiera cubierto la totalidad de las plazas en los tiempos establecidos, el COP
Andalucía Occidental lo difundirá para la formalización de nuevas solicitudes de
inscripción. Si no se obtuviera la formalización del mínimo de plazas, el COP Andalucía
Occidental se reserva la opción de aplazar la acción formativa o proceder a su anulación.

Durante el acto se recopilarán imágenes y audios con el único fin de dar difusión a las
actividades organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
Occidental y/o su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en
boletines informativos, memorias de actividades, páginas webs y redes sociales, como en
medios de comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y
confidencialidad marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará
con fines comerciales.
Le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF,
dirigido al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, C/ Espinosa y Cárcel 17 Acc.
C, 41005 Sevilla, o a través de correo electrónico protecciondedatos@copao.es

