CURSO DE HIPNOSIS APLICADA EN EL MANEJO
DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS

Objetivos:
Enseñar a los asistentes (profesionales y estudiantes) en el área de la salud y
afines a utilizar técnicas de hipnosis para el manejo del dolor y en cuidados
paliativos cuando se diagnostica una enfermedad, durante los tratamientos, el
seguimiento de la misma (y al final de la vida si se requiere), con el fin que el
paciente experimente una mejor calidad de vida.
•
•
•

•

Aprender a realizar la evaluación del paciente con dolor.
Conocer algunas técnicas hipnóticas para el control y reducción del dolor.
Reconocer algunas de las técnicas aplicadas dentro del contexto
hipnótico, que pueden ser utilizadas para realizar una adecuada
intervención en los cuidados paliativos, ayudando a las personas que
padecen algún tipo de enfermedad o condición de salud grave, a sentirse
mejor.
Enseñar por medio de casos y experiencia en vivo con los asistentes la
aplicación de las distintas técnicas de hipnosis en el manejo del dolor y
cuidados paliativos en el curso del diagnóstico de la enfermedad, durante
los diferentes tratamientos, seguimiento de la misma y al final de la vida.

Fecha:
1 de Septiembre de 2018
Horario:
8:00am a 5:00pm
Inversión: $350.000
Descuento pronto pago: $300.000 antes del 27 de Agosto
Informes: 766 3720 (Bogotá)
310 278 4718
E-mail:
hipnocolombia@gmail.com
Lugar:
Calle 128B No. 56D – 20 (Bogotá – Colombia)
Sede Asociación Colombiana de Hipnosis Clínica
(Máximo 20 personas)
Organiza: Asociación Panamericana y Caribeña de Hipnosis Terapéutica
Presidente: Dr. Andrés Pereira Garzón

CURSO DE HIPNOSIS APLICADA EN EL MANEJO
DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS
DOCENTE – FACILITADOR

Prof. ALBERTO COBIAN MENA PhD.
•
•
•
•

•
•
•

Licenciado en Psicología.
Doctor en Ciencias de la Salud.
Máster en Medicina Bioenergética y Naturalista.
Profesor Titular, Profesor Emérito de la Universidad de
Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.
• Jefe del Departamento de Psicología Médica de la Facultad
de Medicina No. 1 de la Universidad de Ciencias Médicas de
Santiago de Cuba.
• Presidente de la Sociedad de Cubana de Psicología de la
Salud.
Presidente fundador de la Asociación Panamericana y Caribeña de
hipnosis Terapéutica APCHT.
Vicepresidente Ejecutivo. Representante de Cuba ante la Sociedad
Interamericana de Psicología.
Es gestor responsable y organizador de eventos de hipnosis en CentroAmérica, de los cuales el más conocido y popular es el "Congreso
Regional Caribeño y Latinoamericano de hipnosis Hipnosantiago", que se
celebra en Santiago de Cuba y cuenta ya con múltiples ediciones anuales.

El Dr. Cobián ha impartidos docencia en universidades de Puerto Rico, Brasil,
Guatemala, Panamá, México, Francia, Ecuador, Republica Dominicana, Colombia
y Perú. Ha ofrecido conferencias magistrales en Haití, Paraguay, Uruguay y
España, entre otros países.
Profesor Invitado de la Universidad Central del Caribe, en Puerto Rico y del
Instituto Mexicano de Psicooncología.
Ha publicado varios libros entre ellos: "Yo sí creo en la hipnosis" y "La Hipnosis y
sus aplicaciones terapéuticas", y más de 30 artículos en revistas cubanas y
extranjeras. Es miembro de comités editoriales de varias revistas internaciones
de Psicología, Hipnosis, Medicina Conductual y Ciencias Médicas. Es miembro
de SCPS, SIP, ULAPSI, AFCPP.

