
“Comprensión y tratamiento de la agorafobia y la crisis de angustia” 

Seminario 
 
 
La agorafobia es un motivo de consulta habitual en Psicología Clínica. Habitualmente, 
la formación del psicólogo clínico 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.  
 
OBJETIVO GENERAL: 
Este seminario tiene como objetivo mostrar que la agorafobia puede acontecer a 
partir de tres situaciones fundamentales: haber sufrido un acontecimiento 
traumático, una crisis de angustia, o como consecuencia de la reactivación en la 
edad adulta de los miedos propios de la infancia y la adolescencia.  
Diagnosticar a cuál de estas situaciones obedece la agorafobia que el paciente 
padece permite especificar el tratamiento psicoterapéutico.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Definir agorafobia y delimitarlo conceptualmente. 
- Entender las crisis de angustia y las experiencias traumáticas. 
- Comprender cómo se generan las fobias en la etapa infantil o experiencia 

traumática. 
- Intervenir desde la psicología para el afrontamiento de la agorafobia. 

 
 
 
CONTENIDOS:  
a) Qué se entiende por agorafobia.  
b) Miedo, fobia y angustia. 
c) La crisis de angustia.  
d) La experiencia traumática.  
e) Cómo se generan las fobias durante la infancia.  
f) Fobias latentes o encubiertas. 
g) La agorafobia que surge después de haber sufrido una experiencia traumática y 
tratamiento psicoterapéutico. 
h) La agorafobia que surge tras haber sufrido una crisis de angustia y tratamiento 
psicoterapéutico. 
i) La agorafobia que surge tras haberse reactivado los miedos propios de la infancia 
y la adolescencia, y tratamiento psicoterapéutico.  
 
METODOLOGÍA:  
Previamente a la jornada del seminario, se enviará a los participantes el Power Point 
con la correspondiente bibliografía, y el libro en formato PDF “Agorafobia y crisis de 
angustia. Causas y desencadenantes”.  
En la sesión se abordarán las tres circunstancias generales a partir de las cuales 
suelen aparecer las manifestaciones de la agorafobia:  
a) La experiencia traumática,  
b) La crisis de angustia,  



c) Los miedos propios de la infancia y la adolescencia que no se resolvieron 
correctamente en aquel momento evolutivo y reaparecen en la edad adulta.  
En cada uno de estos tres ámbitos, se presentarán casos clínicos o viñetas clínicas 
(proporcionados por el ponente o por los asistentes) para ser debatidos. 
 
 
FECHA: viernes 29 de marzo de 16h a 21h. 
INSCRIPCIÓN: 30€ para colegiados y 30€ para estudiantes de psicología y 
psicólogos en paro (aportar justificante). 40€ no colegiados 
  
BREVE CURRICULUM   

 
 
 
Pau Martínez Farrero es Doctor en Psicología (2001) 
y Licenciado en Psicología (1988) por la UB. Es 
Psicólogo Clínico Especialista por el Ministerio de 
Educación (2004) y Psicoterapeuta reconocido por la 

EFPA. Ejerce como 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. Es tutor de alumnos en prácticas del grado de Psicología y 
alumnos PIR. Además, ejerce desde 1991 en la práctica clínica privada en niños, 
adolescentes, adultos y parejas. 
Es autor de “Agorafobia y crisis de angustia: Causas y desencadenantes” y “La 
incomunicación virtual” y ha escrito varios artículos académicos. También ha 
participado en diversos medios de comunicación. 


