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A.A.H.E.A. 
Asociación para el Avance de la 
Hipnosis Experimental y Aplicada 

III JORNADAS: “HIPNOSIS: AVANCES EN INVESTIGACIÓN 
Y APLICACIONES CLÍNICAS” 

ORGANIZA: ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE LA HIPNOSIS 
EXPERIMENTAL Y APLICADA (AAHEA) 

 
La Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada (AAHEA) 
celebra las III Jornadas “Hipnosis: Avances y Aplicaciones”, que se realizará el 22 de 
noviembre del 2013 en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana en la 
sede sita en la C/ Conde de Olocau, 1 Bajo. 
 
El objetivo es propiciar el intercambio de experiencias para fomentar el desarrollo 
científico, experimental y aplicado de la hipnosis desde una perspectiva de 
colaboración inter y multidisciplinaria. 
 

PROGRAMA 
 
VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
10.00-10.30: Acreditación. 
 
10.30: Inauguración de las Jornadas. 
 
10.45: Vídeo - conferencia: "Actualidad de las sociedades internacionales de hipnosis." 
Impartida por Dña. Consuelo Casula. Miembro de la junta directiva de la Sociedad 
Italiana de la hipnosis desde 2006 y de la Sociedad Internacional de Hipnosis desde 
2012. Presidenta electa de la Sociedad Europea de la hipnosis (2011-2014). 
 
16.00: Vídeo - conferencia: "Hipnosis en el tratamiento de las adicciones." Impartida por el 
D. José A. Molina. Psicólogo experto en modelo de orientación cognitivo conductual y 
especialista en hipnosis. Autor del libro “SOS… tengo una adicción”. 
 
18.00: primera convocatoria, 18.30 en segunda convocatoria: Asamblea General de la 
Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada (sólo para 
miembros), con el siguiente orden del día: 
 

1.- Informe del Presidente 
2.- Informe de la Secretaria  
3.- Dación de cuentas 
4.- Informe de la actividad de las comisiones 
5.- Propuestas de actuación para 2013 
6.- Aceptación de nuevos socios 
7.- Ruegos y preguntas 

 
SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
10.30: Taller: “Aplicación de la hipnosis en las ludopatías.” Impartido por Dña. Rosa 
Montesinos. Psicóloga. Máster en Psicología de la Salud. Especialista en intervención 
en adicciones y experta en hipnosis clínica. Terapeuta en la Asociación Vida Libre para 
el tratamiento del Juego Patológico desde 1996. 
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13.30: Clausura de las jornadas. 
 
Requisitos para poder asistir a las jornadas en el caso de no ser miembro de la 
asociación 
Tener un grado/licenciatura oficial universitaria, o hallarse cursando el último año de 
las carreras universitarias de Psicología, Medicina, Enfermería, Psicopedagogía, 
Trabajo Social, Fisioterapia y profesiones de la salud. Tener formación previa en 
hipnosis científica, con un mínimo de 25 horas, preferiblemente cursadas en 
universidades y Colegios Oficiales. La asociación se reserva el derecho de admisión. 
 
Solicitud de matrícula 
Las personas no miembros de AAHEA que cumplan los requisitos indicados, e 
interesadas en participar en las actividades de la sociedad, excepto en la de la asamblea 
general de miembros, pueden solicitar su inscripción a través del formulario de la web 
de las jornadas en http://jornadas.aahea.net/solicitud-de-matricula/ o por correo-e a 
tesoreria@aahea.net 
 
Las jornadas son gratuitas previa inscripción. La Asociación se reserva el derecho de 
admisión por razones de aforo. 
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