CURSOS PRÁCTICOS DE FORMACIÓN
PARA PROFESIONALES

HIPNOSIS CLÍNICA:
HIPAHIPNOSIS
Estar atento, estar presente
“La hipnosis es una técnica que nos permite descubrir que podemos hacer mucho más de lo que creíamos poder hacer”
(William Kroger)

NIVEL I: PASEO. CURSO PRÁCTICO DE INICIACIÓN
EN HIPNOSIS CLÍNICA: HIPAHIPNOSIS
NIVEL II: RUTA. CURSO PRÁCTICO AVANZADO
EN HIPNOSIS CLÍNICA: HIPAHIPNOSIS
NIVEL III: ESCALADA. CURSO PRÁCTICO DE EXPERTO
EN HIPNOSIS CLÍNICA: HIPAHIPNOSIS
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PRESENTACIÓN_______________________________________________________
Llevamos más de 15 años impartiendo cursos de Hipnosis Clínica, una técnica que ha demostrado
ser muy útil como complemento en la práctica clínica y médica. Cada vez hay más estudios e investigación que refuerzan y validan las técnicas hipno-sugestivas como coadyuvantes en los tratamientos psicológicos y médicos (estudios de meta-análisis, Smith, Glass & Millar, Kirsch, Montgomery & Sapirstein, etc...).
Por todos nuestros años de experiencia clínica y docente donde utilizamos habitualmente la hipno-
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sis clínica, hemos detectado que hay muchos profesionales de la psicología y medicina que tienen
formación en hipnosis y que no saben o no se sienten seguros a la hora de utilizarla como complemento en sus intervenciones.
Por tanto aunque continuamos con una formación básica en hipnosis clínica ( Nivel I) para aquellos profesionales que deseen conocer la hipnosis y sus aplicaciones por primera vez. Hemos
adaptado dos niveles más de formación para aquellos que contando con formación previa, deseen
profundizar a nivel práctico en la técnica.

HIPNOSIS CLÍNICA: HIPAHIPNOSIS___________________________________
HIPAHIPNOSIS es el método de formación que hemos ido desarrollando desde 2002
para impartir nuestros cursos de forma práctica, amena y de calidad.
Ambos docentes partimos de nuestra EXPERIENCIA CLÍNICA y DOCENTE y de un claro compromiso con los actuales ESTUDIOS CIENTÍFICOS que avalan la validez y eficiencia de las técnicas hipnóticas en la psicoterapia.
Abordamos la práctica y docencia de la Hipnosis Clínica desmitificando las falsas ideas y
creencias asociadas y es por ello que el neologismo HIPAHIPNOSIS pretende explicitar
el control que en todo momento tienen nuestros clientes. “Estar atento, estar presente”
El presente programa busca complementar la formación de los profesionales en relación
con el uso de la hipnosis como técnica de intervención. Considerando la Hipnosis Clínica

como una herramienta terapéutica que contribuye a mejorar el tratamiento de determinados trastornos, no como una terapia en sí misma.
Un método en que el PRINCIPAL OBJETIVO consiste en favorecer la ADQUISISIÓN y
AUTOMATIZACIÓN de técnicas y estructuras que nuestros alumnos/as puedan
aplicar en sus distintos campos de trabajo, implementando sus habilidades profesionales.

CUROS DIRIGIDOS A:_____________________________________________________
Dirigidos exclusivamente a profesionales de la Psicología, Medicina y Enfermería.
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ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN_______________________________________
La Formación en Hipnosis Clínica: Hipahipnosis para Profesionales está dividida en tres
niveles. Para poder adaptarnos a las distintas demandas de formación, ajustamos los
contenidos y procuramos grupos reducidos y homogéneos en cuanto al conocimiento y/o
experiencia previa en las técnicas hipnóticas.
El nivel I de Iniciación. PASEO y el nivel II Avanzado, RUTA, están estructurados en
5 módulos de 12h presenciales con una periodicidad mensual. De forma que los periodos
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entre los módulos presenciales permitan a los profesionales e integrar lo entrenado mediante tareas y la lectura y estudio de materiales de apoyo, artículos, vídeos, bibliografía
recomendada.
El nivel III de Experto. ESCALADA, se desarrolla mediante monográficos específicos de 12 h sobre un tema o dos de intervención sanitaria, cuyas fechas y periodicidad
será acordada con los alumnos de forma que puedan sacar el mayor provecho de la formación y supervisión de este nivel. Del mismo modo, el periodo entre los módulos presenciales se consideran un tiempo precioso para poner en marcha las nuevas estrategias, automatizar habilidades y profundizar en la aplicación práctica de los contenidos
entrenados.
Nuestros alumnos y la relación de trabajo que se crea entre todos, son los verdaderos protagonistas de nuestra formación, por ello entendemos que es preferible trabajar
con grupos reducidos y que no resulta beneficiosa la incorporación de nuevos alumnos

una vez iniciado cada uno de los niveles formativos.

NIVEL I: PASEO. CURSO PRÁCTICO DE INICIACIÓN
EN HIPNOSIS CLÍNICA: HIPAHIPNOSIS
NIVEL II: RUTA. CURSO PRÁCTICO AVANZADO
EN HIPNOSIS CLÍNICA: HIPAHIPNOSIS
NIVEL III: ESCALADA. CURSO PRÁCTICO DE EXPERTO
EN HIPNOSIS CLÍNICA: HIPAHIPNOSIS
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OBJETIVOS________________________________________________________________


Conocer un marco conceptual sobre la Hipnosis Clínica actual en su dimensión terapéutica, desmitificando creencias erróneas.



Descubrir la eficacia de sus aplicaciones en la práctica sanitaria



Desarrollar y Automatizar las habilidades necesarias para un correcto manejo de la técnica hipnótica y sus procedimientos sugestivos.
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Proporcionar un espacio de participación y experiencia práctica de las distintas técnicas y procedimientos hipnóticos para cada uno de los alumnos con la adecuada supervisión y feedback sobre sus avances



Adquirir los conocimientos básicos para el uso de patrones de comunicación hipnótica en abordajes que abrevian la intervención terapéutica desde los modelos: Cognitivoconductual, Terapia Breve Centrada en Soluciones, M.R.I (Modelo de Palo Alto), Intervenciones estratégicas y Terapia Narrativa

METODOLOGÍA DE TRABAJO_________________________________________
La metodología en todo momento será activa y participativa entre todos las componentes del
grupo potenciando la reflexión y la comunicación entre los participantes, favoreciendo el
aprendizaje significativo de los aspectos teóricos y prácticos del programa.
La formación se desarrollará mediante:


Aprendizaje experiencial. Entrenamiento, en pequeñas secuencias de aprendizaje
que complementen la práctica habitual de los profesionales.



Supervisión y modelado personalizado durante todo el entrenamiento de adquisición
de las habilidades y competencias necesarias para las distintas técnicas y estrategias
hipnóticas.



Exposición de casos prácticos y diseño de estrategias de intervención.



Sesiones con clientes/pacientes reales en el nivel III de Experto.



Desarrollo de dinámicas grupales, trabajo individual y en parejas.



Breves exposiciones teóricas y reseñas de investigaciones.



Entrega de material didáctico en formato papel y soporte informático con prácticas y
dinámicas trabajadas/entrenadas en el curso.



Grupos reducidos de trabajo ( máx.15 personas)
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ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS EN HIPNOSIS_CLÍNICA___


Cursos de “Hipnosis Clínica: Hipahipnosis” (60h) /(100h) y Monográficos Específicos de Hipnosis y Autohipnosis (16h) en el tratamiento de trastornos de
ansiedad, depresión, tratamiento del dolor, tabaquismo, mejora del rendimiento deportivo en distintas sedes de Logroño, Granada, Jerez de la Frontera, Vitoria, Santander, Zaragoza, Sta. Cruz de Tenerife, y Madrid.



Formación continuada, Dirección de enfermería. Consorcio Sanitario de Tenerife: “Técnicas de Inducción Hipnótica y relajación para pacientes sometidos a exploraciones dolorosas” (16); “Técnicas para controlar el estrés y la ansiedad”. (12h).



Colegio Oficial de Enfermería de Tenerife, La Rioja, Navarra, Guipúzcoa y Asociación de matronas de Canarias: “Introducción a la Hipnosis Clínica y Autorregulación emocional en la preparación al Parto sin Dolor” (40h)/ (20h)



Conferencias: II Jornadas de Enfermería, anestesia, reanimación y terapia del
dolor. TNF. “Hipnosis, sugestión y efecto placebo en el tratamiento del dolor.”; Hospital HUMIC Gran Canaria. Unidad docente de enfermería “ Empleo de la Hipnosis Clínica en el Tratamiento del Dolor”; Centro Cemet-Thuban “ Mitos y Realidad de
la Hipnosis” ; II Jornadas de Hipnosis Clínica COP Principado de AsturiasFacultad de Psicología de Oviedo: “ Hipnosis Clínica en la mejora del rendimiento
deportivo y profesional”



Colegio Oficial de Psicólogos de Tenerife. Unidad de Intervención en Desastres):
Taller:“ Hipnosis Clínica en la Intervención en Desastres” (12h)



Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias: Curso:” Tratamiento
de los trastornos de ansiedad con Hipnosis” (10h)



Servicios de Salud de Castilla y León. Gerencia de Atención Primaria de Segovia: “Hipnosis, Sugestión y Efecto Placebo como coadyuvante en el Tratamiento del
Dolor” (12 horas); Hospital Santiago Apostol de Miranda de Ebro: “Introducción a la
Hipnosis Clínica” (8 horas)



Universidad de La Laguna. Máster Universitario Educando para la Diversidad.
Módulo de “Hipnosis Clínica” (30 h)



Colectivo Arimaguada. La Laguna. I y II Master de Terapeutas Sistémicos.. Modulo de Hipnosis Clínica” (50 horas)



Centro de Alto rendimiento de Zarautz Karate: “Hipnosis en la mejora del rendimiento deportivo” (4h)



Instituto de Formación y estudios sociales Logroño (IFES) “Técnicas de relajación, sugestión y control de estrés.(30 h)



Artículo: “Hipnosis Clínica en la Intervención Terapéutica”. (Cap.15; pags. 357-385)
G. M. Estrada, N. Moreno, A. Angulo.(2006) Organización Escolar y Diversidad. Ediciones Aljibe



Colaboraciones en revistas: “Descubre la Autohipnosis. Una técnica que te ayuda
a lograr tus objetivos”. (Pág. 52-56).Revista Dietética y salud. nº: 145 año:2009
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NIVEL I: CURSO PRÁCTICO DE INICIACIÓN
EN HIPNOSIS CLÍNICA: HIPAHIPNOSIS

HIPNOSIS CLÍNICA: HIPAHIPNOSIS

Resumen de Contenidos Nivel I:_PASEO_________________
Este curso de INICIACIÓN busca complementar la formación de los profesionales psicólogos,
médicos y enfermeros con el uso de la hipnosis como técnica de intervención, considerando la
hipnosis como una herramienta terapéutica que contribuye a mejorar el tratamiento de determinados trastornos, no como una terapia en sí misma. La formación se basa en un programa práctico y participativo con material bibliográfico de apoyo para profundizar y practicar lo entrenado
durante las sesiones presenciales.
Este curso proporciona el contexto ideal para aprender a CAMINAR/ PASEAR y automatizar las
habilidades básicas del manejo de la Hipnosis Clínica.
En este primer nivel, en que comenzamos a caminar con la técnica, vamos a realizar un recorrido histórico entendiendo diferentes definiciones de la hipnosis y cómo se han ido creando los
mitos que han rodeando a la hipnosis y todavía persisten. Vamos a explorar la investigación que
hay actualmente a la hora de la aplicación en el campo médico y psicológico y las propias limitaciones de la hipnosis. Nos vamos a centrar en la técnica como una habilidad que podemos
aprender y automatizar que tiene una serie de elementos o variables unos son del sujeto otros
son de la interacción que son en los que más vamos a incidir, y otros son del guía, del terapeuta
que aplica la técnica. Trabajaremos con las ideas de la sugestión, con las diferentes técnicas
tanto las que se han ido trabajando lo largo de la historia que consideramos más tradicionales o
clásicas, como las post-ericksonianas, comprendiendo los elementos fuertes y débiles de cada
uno de los enfoques y practicándolos todos para rescatar lo mejor de cada uno. Y comenzaremos, en ese pasear con la técnica, diferentes aplicaciones prácticas que intentaremos se ajusten
lo mejor posible a los modelos de trabajo de cada uno de los profesionales que participen en
este curso.

Dirigido a: ________________________________________________________________
Profesionales de la psicología, medicina y enfermería que deseen explorar las estrategias de comunicación sugestivas e hipnóticas con el fin de aplicarlas en su práctica sanitaria.

Fechas de realización 2017:___________________________________________________
Enero: 14 y 15
Febrero: 25 y 26
Marzo: 25 y 26
Abril: 29 y 30
Mayo: 27 y 28

Inversión y reserva de plaza ____________________________________________________________
Precio del curso 900,00€ antes de 31 de diciembre de 2016
980,00€ a partir del 1 de enero de 2017
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NIVEL II: CURSO PRÁCTICO AVANZADO
EN HIPNOSIS CLÍNICA: HIPAHIPNOSIS

HIPNOSIS CLÍNICA: HIPAHIPNOSIS

Resumen de Contenidos Nivel II:_RUTA________________
Una vez aprendidas las habilidades básicas para caminar, llega el momento de plantearse nuevos retos y continuar avanzando por RUTAS y SENDERISMO que consoliden la manera de caminar aportando eficacia y confianza para seguir avanzando.
En este nivel AVANZADO el énfasis de la formación se pone en ir introduciendo nuevos aspectos, técnicas y patrones lingüísticos para mejorar el manejo de la Hipnosis que los profesionales
adquirieron en formaciones previas. Este segundo nivel está totalmente orientado a las prácticas
de intervención sanitaria por lo que haremos un recorrido por cada una de las patologías más
importantes para descubrir en qué casos se podría utilizar la hipnosis y la sugestión y dónde y
cómo se introduciría como coadyuvante en el protocolo habitual de trabajo. También exploraremos la utilidad de emplear los fenómenos de trance como diagnóstico y como intervención.
Tendremos la ventaja de contar con casos reales y podremos explorar diferentes modelos de
intervención cognitivo-conductual, Terapia familiar Breve, etc
Aplicación de la Hipnosis como coadyuvante en el tratamiento de distintos trastornos:
Trastornos de ansiedad. Trastornos del estado de ánimo. Mejora de la autoestima y fortalecimiento del Yo. Control y manejo del dolor. Trastornos psicosomáticos. Mejora del rendimiento académico y deportivo. Tratamiento de adicciones. Trastornos de comportamiento
alimentario, etc...

Dirigido a: ________________________________________________________________
A profesionales de la psicología, medicina y enfermería que ya utilizan la Hipnosis en su trabajo o
que ya se han formado de forma teórica y desean ampliar su formación y competencias en el manejo práctico de la técnica.

Fechas de realización 2017:___________________________________________________
Febrero: 11 y 12
Marzo: 11 y 12
Abril: 8 y 9
Mayo: 13 y 14
Junio: 17 y 18

Inversión y forma de pago:_____________________________________________________________
Precio del curso 900,00€ antes del 15 de enero de 2017

980,00€ a partir del 16 de enero 2017
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NIVEL III: CURSO PRÁCTICO DE EXPERTO
EN HIPNOSIS CLÍNICA: HIPAHIPNOSIS

HIPNOSIS CLÍNICA: HIPAHIPNOSIS

Resumen de Contenidos Nivel III: ESCALADA____________
Este tercer nivel de formación en EXPERTO en Hipnosis Clínica: Hipahipnosis está diseñado
para proporcionar formación especializada y supervisión individual sobre las técnicas hipnóticas
empleadas, los protocolos de intervención y el manejo de los fenómenos de trance en la intervención profesional de cada uno de los alumnos.
Una vez se ha aprendido a caminar y se realiza con comodidad y eficacia las rutas de senderismo siempre es posible proponerse nuevos retos y acceder a la ESCALADA y rutas de ALTA
MONTAÑA. Se realizará a partir de Análisis, supervisión de casos, sesiones presenciales
con clientes reales, etc…
La formación se realizará mediante módulos intensivos de trabajo, acordando con los alumnos la
periodicidad, los contenidos específicos y las fechas de los siguientes módulos.
Monográficos específicos sobre adicciones, dolor, trastornos del ánimo, trastornos de
ansiedad, Intervención en mejora del rendimiento deportivo, trastornos de conducta alimentaria,
trastornos sexuales, y temas a convenir con los alumnos adaptado a los alumnos… pretendemos que sea que sea especifico y adaptado a los intereses de los alumnos.

Dirigido a: ________________________________________________________________
Indicado para aquellos profesionales psicólogos, médicos y enfermeros que hayan incorporado las
estrategias del Nivel II: Avanzado. RUTA, a su práctica profesional y deseen ampliar sus competencias en el empleo de la hipnosis y técnicas sugestivas en la intervención.
Grupo reducido (máx. 15 personas)

Fechas de realización 2017:___________________________________________________
Inicio el 9 y10 de Septiembre de 2017
Módulo inicial: Hipnosis Clínica: Hipahipnosis en la Evaluación e Intervención
de los Trastornos del Ánimo

Inversión y reserva de plaza ____________________________________________________________
Precio del curso 980,00 € antes del 1 de julio de 2017
1000,00 € tras el 1 de julio de 2017
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GUILLERMO MARTÍNEZ ESTRADA
Psicólogo Nº Col. R-00724. Especialista en Hipnosis Ericksoniana. Experto Universitario en Hipnosis Clínica. Master
en Psicología del deporte. Psicodramatista. Más de 20
años de experiencia en la práctica clínica con la Hipnosis
como técnica coadyuvante en sus intervenciones. Docente
y Supervisor de terapeutas en el uso de técnicas hipnóticas y sugestivas. Especialista en el tratamiento de la adicción tabáquica y mejora del rendimiento deportivo.

NOELIA MORENO HUERTA
Psicóloga Nº Col. R-00317. Máster Universitario en Formación de Terapeutas Sistémicos. Diploma Universitario
en Hipnosis Ericksoniana. Experto Universitario en Hipnosis Clínica. Mediadora Familiar y Escolar. Docente
colaboradora en la Universidad de Sevilla en Máster y
Experto Universitario en Mediación. Docente en cursos
de Hipnosis y manejo del dolor con colectivos de enfermeras-matronas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
ADARA CENTRO DE PSICOLOGÍA Y FORMACIÓN
C/Vélez de Guevara 53, 1º Ofic. 3
26005 Logroño - La Rioja - 941 202 444
www.adarapsico.com—www.cambionatural.es
guillermo@adarapsico.com - 629 453 705
noelia@adarapsico.com - 699 477 266
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