I JORNADA: “HIPNOSIS: AVANCES EN INVESTIGACIÓN Y
APLICACIONES CLÍNICAS”
ORGANIZA: ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE LA HIPNOSIS EXPERIMENTAL Y
APLICADA (AAHEA)
Declarado de interés técnico profesional por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad
Valenciana.

La Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada (AAHEA) celebra la I
Jornada “Hipnosis: Avances y Aplicaciones”, que se realizará el día 9 de diciembre del 2011 en
la sede de la Calle Alberique (nº 35 – 46008- Valencia) del Col.legi Oficial de Psicòlegs de la
Comunitat Valenciana.
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

9.00-9.30: Acreditación.
10.00: Inauguración de la Jornada por un representante del COP CV.
10.15: primera convocatoria, 10.30 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 de la asociación.
2- Informe del secretario sobre la actividad realizada desde la reunión
fundacional.
3- Dación de cuentas.
4- Propuestas, y en su caso votación, de nuevas líneas de trabajo, creación de
comisiones, relación con otras asociaciones, convenios, etc.

5- Ratificación de cargos de la Junta Directiva, o, en su caso, votación de los
nuevos cargos.
6- Ratificación de los nuevos miembros aceptados por la Junta Directiva.
7- Ruegos y Preguntas.
13.30-14.30: Presentación del libro: La hipnosis en el alivio y tratamiento del dolor.
Valencia: Promolibro, escrito por la Dra. Marta Martin Carbonell (AAHEA).
16.00: Conferencia Plenaria: "Hipnosis y neurociencia: una revisión de estudios actuales".
Impartida por el Dr. Juan Lamas, Universidad de La Coruña. Presidente de la AAHEA.
17-20.30: Taller: Hipnosis en la atención a pacientes con dolor crónico. Impartido por la Dra.
Marta Martín Carbonell, Universidad de la Habana. Especialista en Psicología de la
Salud. Su experiencia profesional se ha desarrollado en el marco de la Salud Pública
como psicóloga e investigadora en diversos hospitales de la Ciudad de la Habana, y en
los últimos años, en la docencia universitaria.
Requisitos para poder asistir al taller 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.

Contenidos:
1) La Psicología en el contexto de la atención multidisciplinaria al dolor.
2) Técnicas de evaluación psicológica en las enfermedades crónicas y el dolor:
procedimientos desarrollados para agilizar el proceso de diagnóstico y facilitar la
organización del trabajo multidisciplinario.
3) Técnicas de tratamiento psicológico de pacientes con enfermedades crónicas y dolor.
Cómo organizar programas de tratamiento psicológico para diversos problemas de
dolor crónico en el marco del trabajo multidisciplinario.
4) Selección y aplicación de diversos procedimientos hipnóticos en el contexto de la
atención multidisciplinaria.
20.45 Clausura de la Jornada.

IMPORTANTE:
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, previo aviso de asistencia al tesorero de AAHEA (tesorería@aahea.net), deberán
ingresar la cantidad de 30 euros en la cuenta nº 2038 9612 16 3000472770, o mediante PayPal
en la cuenta TESORERIA@AAHEA.NET. Será obligatorio presentar el justificante de pago al
inicio de las actividades, o bien abonar dicha cantidad directamente en la sede de la Jornada
(pago en metálico a la entrada del evento: 35 euros. Imprescindible registrarse por e-mail con
anterioridad), ya que las plazas destinadas a no miembros están limitadas a 40 personas.
Podrá cancelar la reserva hasta 48 horas antes del evento (7-12-2011 a las 14:00h). De hacerlo
con posterioridad, se le penalizará con 10 euros en concepto de gastos de gestión.
La fecha límite de inscripción es el 7 de diciembre a las 14:00 horas. Indique por e-mail el
modo de pago elegido, y envíe el justificante de pago a tesoreria@aahea.net. De no hacerlo, le
será requerida su presentación para poder acceder al taller. Por favor, incluya en su mensaje
su número de DNI, pasaporte o documento acreditativo, que le será requerido a la entrada del evento.

