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“La ansiedad es un problema 
emocional, no racional”

L
os profesionales del Centro 
de Terapia Breve Sentirse 
Bien llevan 20 años 
resolviendo problemas 

emocionales y humanos. Son 
pioneros en España en la práctica 
de la terapia breve estratégica.

Maribel Martínez, psicóloga, y 
Miguel Herrador, coach, directores 

del Centro de Terapia Breve  
Sentirse Bien

-¿Cuáles son los problemas por 
los que acuden más personas a su 
centro?
En estos momentos los trastornos de la ansie-
dad son la problemática con más demanda. 
Otros temas habituales son: la depresión, los 
problemas de pareja, los niños desobedien-
tes, los adolescentes sin límites o desorienta-
dos, el fracaso escolar, las dudas y el miedo a 
la incertidumbre o a tomar decisiones

-¿Cuáles son los trastornos de la 
ansiedad?
Los principales son: los ataques de pánico, la 
ansiedad generalizada, la agorafobia, el TOC 
(Trastorno Obsesivo Compulsivo), las fobias 

sociales, la hipocondría, las fobias simples (al 
avión, a conducir, a los perros, etc.) y el estrés 
postraumático.

-Explíquenos un poco qué son los 
trastornos de la ansiedad.

La base común es la emoción del miedo. 
Concretamente, la ansiedad es el miedo a 
perder el control o el miedo al miedo. Este 
temor puede ser: por un lado, el miedo a 
volvernos locos, y por otro, a que el cuerpo 
nos traicione y nos ponga en una situación 

que nos provoque mucha vergüenza, o que 
la sensación de descontrol sea la de morir 
inmediatamente. 

-¿Por qué la ansiedad afecta a 
tantas personas?
Porque desean tenerlo todo controlado y la 
incertidumbre de no saber lo que pasará en 
el futuro no puede manejarse con la razón. 
La ansiedad es un problema emocional y no 
tanto racional. El miedo es el protagonista 
de las vidas de las personas con ansiedad. 
Nosotros, como especialistas, les enseña-
mos técnicas diseñadas específicamente 
para ello. Muchas personas viven con angus-
tia la duda sobre qué pasará en el futuro y 
con pocas sesiones aprenden a gestionar la 
ansiedad y a vivir con la incerteza.

 -¿Y todos estos trastornos tienen 
solución?
Sí, sin ningún tipo de duda. Y además de 
forma eficaz (definitivamente) y eficiente (en 
pocas sesiones). 

-¿Cómo es esta terapia?
Es una terapia activa, nosotros no sólo escu-
chamos, sino que intervenimos preguntando 
para entender bien el problema, y pedimos 
a la persona que realice unos ejercicios te-
rapéuticos en su vida cotidiana que iremos 
cambiando progresivamente hasta la resolu-
ción total del tema. Le damos herramientas 
a la persona para que pueda resolver sus 
problemas de forma autónoma y para que no 
tenga ninguna dependencia de nosotros. Una 
vez finalizada la terapia hacemos un segui-
miento gratuito en el que vemos a la persona 
al cabo de 3, 6 y 12 meses para comprobar 
que efectivamente no ha habido recaídas.

www.terapiabrevesentirsebien.com
info@terapiabrevesentirsebien.com

Roger de Llúria 80 pral. 1ª Barcelona
Tel. 627 383 400 / 616 967 333
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Dr. Josep Tomàs, Director del 
Centre Londres 94

“Es muy importante cuidar la 
relación humana con el paciente”

E
l Centre Londres 94 es un 
despacho de psiquiatría y 
psicología creado y dirigido 
por el Dr. Josep Tomàs que, 

desde el año 1964, ha prestado 
servicio médico y psicológico a más 
de 16.000 pacientes de todas las 
edades. 

-¿Cuáles son las claves para conse-
guir la máxima eficiencia clínica?
En primer lugar, nuestra amplia experiencia 
clínica; así como la formación de nuestros pro-
fesionales y la investigación constante, que 
genera nuevos criterios y técnicas médicas 
con la finalidad de conseguir una mayor efi-
ciencia. Todo ello además de la divulgación 
de la experiencia adquirida a través de libros 
y medios de información, velando siempre 
por las normas éticas que dignifiquen a los 
pacientes y que refuercen el respecto de la 
sociedad hacia el enfermo mental.

-¿Por qué es tan importante realizar 
un trabajo en equipo con sus 
pacientes?

Definimos el Centro Londres 94 como una 
reunión de profesionales, desde psiquiatras, 
psicólogos, psicopedagogos, neurólogos e in-
cluso asistentes sociales, siendo muy partida-
rios siempre de trabajar en equipo y de com-
plementarnos, ofreciendo tratamientos psi-
quiátricos y psicológicos personalizados para 
cada uno de nuestros pacientes. De hecho, 

dirigí la Unidad de Psiquiatría de Vall d’Hebron 
durante más de 40 años y allí ya trabajábamos 
de forma conjunta.

-Es pediatra y psiquiatra. ¿Por qué?
Uno de mis profesores, el Dr Belmonte, ya fue 
uno de los primeros en dedicarse a la psiquia-
tría siempre sobre la base de la medicina. Esta 

formación que recibí me llevó a cursar tanto la 
especialidad de pediatría como la de psiquia-
tría para complementar ambas, un aspecto 
que permite un diagnóstico diferencial, ya que 
considero que no se hace con suficiente fre-
cuencia hoy en día. Y es que nosotros, como 
centro, estamos muy en contra del protocolo 
y de las visitas relámpago porque es muy im-
portante cuidar la relación humana con el pa-
ciente, conseguir la empatía, que no será igual 
al principio que al final de las sesiones.

-¿Cuáles son sus proyectos de 
futuro?
Partiendo de la evolución que ha habido en 
nuestro ámbito de especialización desde los 
años 80, creemos que es necesaria una for-
mación coherente para los profesionales de 
nuestro sector. Al respecto, tenemos sobre la 
mesa un proyecto de sugerir la creación de un 
instituto de neurociencias, sobre base médica, 
en el que se incluiría desde la neurología y la 
psicología, pasando por la psiquiatría, socio-
logía, antropología, etc. Sería clave publicar 
los progresos en estos ámbitos y ponerlos en 
conjunto para permitir a los profesionales for-
marse, ya que sugeriríamos la obligación de 
someterse  a exámenes periódicos cada 4/6 
años  para demostrar sus conocimientos, un 
aspecto que considero fundamental.

www.centrelondres94.com
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