
Hipnosis:
Avances en 

Investigacion 
y Aplicaciones
(V Jornadas AAHEA y II GT Hipnosis Clínica del COPC)

Organizada por la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y 
Aplicada (AAHEA) y el Grupo de Trabajo de Hipnosis Clínica de la Sección de 
Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña.

Viernes 27 y Sábado 28 de Noviembre de 2015

J O R N A D A

COORDINADORES:

María José Serrano y José Fernández, miembros AAHEA y GT Hipno-
sis Clínica COPC

LUGAR: 

Sala de actos del  Colegio Oficial de Psicología de Catalunya (COPC)
C/ Rocafort, 129 - 08015 Barcelona

DESTINATARIOS DE LA JORNADA: 

Licenciados en psicología, medicina y ciencias de la salud en general 
y estudiantes de último curso de carrera.
Es necesario tener nociones de hipnosis. Por este motivo se realizará un 
taller introductorio gratuito el día 13-11-2015  de 19 a 21 hs. en el COPC.

DIPLOMA: 

Se entregará un diploma acreditativo de la asistencia.

LENGUA DE LA JORNADA: 

Catalán y castellano, a elección del ponente

TARIFaS:

-  Tarifas: Colegiados: 70 €, A/E y miembros de la sección clínica del 
COPC: 60 €, No colegiados: 90 €. Miembros de la AAHEA gratuito. 
Miembros del Grupo de trabajo de Hipnosis del COPC: 25 €

-  Tarifas especiales para las inscripciones realizadas antes del día 27 
de octubre: Tarifas: Colegiados: 55 €, A/E y miembros de la sección 
clínica del COPC: 45 €, No colegiados: 75 € 

INFORMACion e inscripciones:

Web del Colegio Oficial de Psicología de Catalunya: www.copc.cat



  VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
 19:00 hs.  Pre-Taller introductorio a la Hipnosis Clínica. A cargo de la Dra. María José 

Serrano. Coordinadora del GT de Hipnosis Clínica del COPC y miembro de la 
AAHEA.

   Uno de los requisitos de la próxima jornada de hipnosis es tener un mínimo 
de formación en hipnosis, por este motivo hemos desarrollado este taller 
de 2 horas con la finalidad de que aquellas personas que no tengan ningu-
na formación puedan adquirir unas nociones básicas. Asimismo, todo aquel 
que quiera tener una aproximación a la hipnosis puede disfrutar de este 
taller introductorio.

   Dirigido a: psicólogos, médicos, estudiantes de últimos cursos de psicología 
u otras profesiones sanitarias. 

   JORNADA HIPNOSIS: AVANCES EN 
INVESTIGACION Y APLICACIONES

  VIERNES 27 DE NOVIEMBRE
 12:00 hs.  Asamblea General de la Asociación para el Avance de la Hipnosis 

Experimental y Aplicada (sólo para miembros AAHEA)

  INICIO JORNADA (Resto participantes)

 16:00 hs. Entrega de la documentación

16:15 hs.  Inauguración jornada
   Guillermo Mattioli. Presidente de la sección de psicología clínica, de la salud 

y psicoterapia del COPC.
   María José Serrano. Coordinadora de la jornada y Coordinadora del Grup de 

Treball de Hipnosis y miembro de la AAHEA
  Antonio Capafons. Presidente de la AAHEA

 16:30 hs. Conferencia inaugural 

   Hipnosis clínica y experimental: ¿Son lo mismo? Dr. Michael Heap. Psicólo-
go clínico y forense en la práctica privada, y Profesor Honorario de Psicolo-
gía en la Universidad de Sheffield.

 18:00 hs.  Pausa

18:30 hs.  Comunicaciones:

  -  Áreas de aplicación de la hipnosis: valoración de la eficacia. José Antonio 
Molina. Psicólogo y director de los programas Psicohealth. Miembro de la 
AAHEA

  -  Hipnosis en maternidad. Myrna-Concha. Psicóloga. Miembro del Grupo de 
Trabajo de Hipnosis Clínica del COPC.

  -  Hipnosis y Manipulación psicológica. José Fernández. Psicólogo. Coordi-
nador de la jornada, Miembro del Grup de Treball de Hipnosis Clínica del 
COPC y de la AAHEA.

  -  Moderadora: Maika Baikakoa. Psicóloga y miembro del Grupo de Hipnosis 
Clínica del COPC

  SABADO 28 DE NOVIEMBRE
 10:00 hs. Mesa redonda: Funciones de los GTH y exposición de casos

  -  La hipnosis como adjunto en el tratamiento de la emetofobia y dolor ab-
dominal en la infancia. Estudio de caso.  Pedro Velasco. Psicólogo clínico. 
Miembro del Grupo de Hipnosis del COP de Las Palmas. Especialista uni-
versitario en hipnosis clínica y vicepresidente de la AAHEA

  -  Paruresis. El padecimiento oculto y ocultado. Ana San Antonio. Psicóloga 
clínica. Miembro del Grupo de Hipnosis del COP de Valencia y miembro de 
la AAHEA

  -  Tabaquismo: una intervención en crisis mediante hipnosis. Reyes Arcos. 
Psicólogo clínico y miembro del Grupo de Trabajo de Hipnosis Clínica del 
COPC.

  -  Moderador: Jose Antonio Molina del Peral. Psicólogo y director de los pro-
gramas Psicohealth. Miembro de la AAHEA

   Nota: podrán participar en la mesa redonda otros GTH aunque no figuren 
en el programa.

 11:30 hs. Pausa

12:00 hs.  Conferencia: Principios comunes entre las técnicas de hipnosis y mindfulness. 
Dr. Adolfo J. Cangas. Catedrático de la Universidad de Almería.

 13:00 hs. Pausa

 15:00 hs.  Taller: Hipnosis: Cuestiones médico-legales y forenses. Dr. Michael Heap. 
Psicólogo clínico y forense en la práctica privada y Profesor Honorario de 
Psicología en la Universidad de Sheffield.

 19:00 hs. Cierre de la jornada y entrega diplomas

PRESENTACION
Debido al creciente interés por la aplicación de la hipnosis, nos complace 
presentarles la Jornada “Hipnosis: Avances en Investigación y Aplicaciones” que 
se realizará los días 27 y 28 de noviembre del 2.015 en la sede del Colegio Oficial 
de Psicología de Cataluña.

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.

Para este encuentro hemos reunido un grupo de expertos en la Hipnosis Clínica 
y su divulgación, de prestigio estatal e internacional. Podemos afirmar que será 
una de las convenciones estatales más importantes de los últimos años sobre 
hipnosis clínica.


