CAFFT

(Computer Assisted Fear
of Flying Treatment)

S UAP

Servei Universitari
d'Atenció Psicològica
de la UIB

Disseny: Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.es/
Il·lustració: Andreu S.

¿Miedo a volar?
http://i.cafft.com/ca/login/

¿Cómo funciona?

¿Miedo a volar ?
El miedo a volar es un conjunto de respuestas de ansiedad (sudoración,
temblores, alteraciones intestinales, modificación del ritmo cardíaco,
boca seca, pensamientos negativos o catastróficos , etc.), que aparecen
en una o más situaciones relacionadas con el hecho de viajar en avión.
A menudo no se conocen las causas del miedo , pero sabemos que se
mantiene porque se evita volar o sólo se vuela bajo los efectos de
fármacos o alcohol .

La exposición es gradual , primero empezando por la secuencia de
imágenes y sonidos que no le generen excesiva miedo (por ejemplo el
aterrizaje) e irá avanzando hacia situaciones que le provocan mayor
malestar (vuelo, despegue). Cada secuencia le será presentada tantas
veces como sea necesario hasta que casi no le provoque malestar. Si se
consigue que todas estas secuencias ya no le provoquen malestar,
cuando haga un vuelo real la ansiedad será mucho menor o inexistente.

Enlace: https://youtu.be/4O2j-j9cTP0

¿C ómo re a liza r lo?
¿Qué es el CAFFT ?
El CAFFT ( Compu ter Assisted Fear of Flying Treatment ) es un programa psicológico de tratamiento del miedo a volar asistido por ordenador basado en la técnica de exposición, que es la más aconsejable para
tratar las fobias. Llamamos de exposición porque consiste en presentar
las situaciones que generan ansiedad hasta que por un proceso de
habituación estos estímulos dejan de generar malestar. El CAFFT ha
demostrado su eficacia en varios estudios científicos.

Enlace: https://youtu.be/miNj7tA9Nsg

Actualmente el programa puede realizarse en tres modalidades:
- En la Universidad de las Islas Baleares con un terapeuta especializado
que te ayudará durante todo el proceso.
- Realizando un curso online, cómodamente desde casa a través de un
ordenador personal y una conexión a internet y con la posibilidad de
realizar consultas, vía mensajería interna de la plataforma Campus
Extens de la Universidad de las Islas Baleares, a tu terapeuta.
- Desde tu PC y con una conexión a internet siguiendo las instrucciones
y ayudas online del curso online.

Enlace: https://youtu.be/0COj6AGDCIg

