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D O C E N T E .  

 

D.Agustín Camino Vallhonrat. 
 

Director Instituto Milton Erickson de   

Barcelona.  

Psicólogo Clínico del CSMA Baix Empordà 

(IAS-ICS Catsalut).  Docente Unversidad de 

Girona del Postgrado de Terapia Breve        

Estratégica.           Docente Universidad de 

Barcelona del Postgrado en Hipnosis Clínica. 

Docenet Universidad de   Sevilla Máster de 

terapia familiar y relacional Docente Máster 

de terapia familiar de San   Sebastián.           

Terapeuta familiar e Hipnoterapeuta. 

 

 

 

 

 

        

H o r a r i o  

9:30 a 14:30 horas  (mañana) Viernes y Sábado 

16:00  a 19:00 horas (tarde) Viernes y Sábado 

DURACION:  

16 Horas, Viernes y Sábado. 

LUGAR Colegio Oficial de Médicos . 

ASISTENTES:  80 máximo respetando   

rigurosamente el orden de recepción. 
TELEFONOS DE CONTACTO. 

660 65 15 89. ( Javier ) 

607 14 57 33. ( Laura ) 

EMAIL. 

asociaciónelipse@gmail.com 

 
WEB: www.psicologiahuelvaelipse.es 
 
 

ORGANIZA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORAN: 
 

 

 



 

METODOLOGIA: 
 

Les clases se realizarán con  la presentación 

de contenidos de powerpoint, ejercicios      

prácticos de rol playing, complementados con 

la  visualización de casos en vivo, supervisados 

por el docente,  del centro de terapia y      

formación Elipse. 

 

En este  seminario  se presentan las principa-

les innovaciones en psicoterapia que realizó 

Milton Erickson y su influencia en la terapia 

breve y en la terapia familiar sistémica. 

Se muestra como funciona y en qué consiste la 

hipnosis ericksoniana y sus aplicaciones           

psicoterapéuticas. 

Los participantes aprenderán a realizar       

inducciones hipnóticas básicas a través de 

ejercicios prácticos así como a utilizar la       

comunicación sugestiva en  las intervenciones 

terapéuticas. Se mostraran ejemplos con      

videos de casos clínicos.  
 
 
 

D i r i g i d o  :  
Médicos, Psiquiatras, Terapeutas familiares, psicó-

logos/as, psicoterapeutas, estudiantes en           

formación y práctica en psicoterapia, pediatras, 

etc. 

 

CONTENIDOS: 
       

 La hipnosis como proceso interpersonal: De 

S. Freud a M. Erickson. 

      

 Innovaciones en psicoterapia de Milton 

Erickson: La Nueva Hipnosis y su influencia 

en la Terapia Familiar Sistémica.  

 

 La comunicación hipnótico-sugestiva en 

psicoterapia: Teoría de la comunicación 

humana y la sugestión. 

 

 Sugestiones indirectas. 

 

 La utilización terapéutica de las metáforas 

 

 La psicosomática en la terapia familiar. 

 

 Hipnósis y Psicosomática: inducciones 

básicas. 

 

 Aplicaciones clínicas de la hipnosis 

ericksoniana: 

 

 

 Trastornos somatoformes.  

 

 Trastornos conversivos.  

 

 Trastornos psicosomáticos.  

 

 Preparación para intervenciones 

quirúrgicas. 

 

F o r m a  d e  p a g o  
Los interesados deberan realizar el pago   

en la cuenta de Caixa, especificando su nombre, 

apellidos y el nombre del seminario en el         

concepto de ingreso:   

         ES70 2100 7215 6501 0004 5514 

 

y enviar los datos del boletín de inscripción al    

siguiente e-mail:  

 asociacionelipse@gmail.com 

Rogamos incluya apellidos y nombre de la  perso-

na que va realizar el seminario en el concepto de 

ingreso.  

Los estudiantes deberán mandar una copia de la 

matricula al correo de la asociación.  

Los colegiados deberán especificar su numero de 

colegiado y enviar una copia de su carnet al co-

rreo de la asociación 

La cancelación realizada 4 días antes de la           

celebración del seminario supondrá la retención 

total de la cuota integra. 

Boletín de inscripción  
Deseo matricularme en el Seminario: Hipnosis 

Ericksoniana y psicosomática. 

Los interesados en matricularse deberán mandar 

los siguientes datos al correo de la asociacion: 

  Nombre, Apellidos, Profesión, Domicilio, Tfno   

de contacto E-mail  

Matricula:  
Normal 115 €. 

Colegiados 90€ 

Estudiantes 80€ 

Antiguos alumnos Elipse: 75€ 


