
 
 
 

La Sociedad Hipnológica Científica se complace en 
 

Invitarle 
al Debate 

 

“Experiencias cercanas a la muerte: 

El gran enigma” 
 

 

     En esta ocasión abordaremos el tema de la muerte desde el punto de vista 
científico. Siendo conocedores de que nadie puede contarnos la muerte en sí, 
existen miles de testimonios de personas que han experimentado la muerte 
clínica o que han estado al borde de la muerte. Pero, ¿Qué hay de real en 
dichos testimonios? ¿Cómo valora la ciencia este tipo de experiencias? Sin 
duda, un acontecimiento apasionante con una temática que siempre ha 
suscitado un gran interés en nuestra sociedad.  
 
     Como no podía ser de otra forma, hemos congregado a algunos de los 
científicos más prestigiosos de nuestro país  que mejor conocen este tema. 
 
     Confiamos contar con su presencia en este acontecimiento que tendrá 
lugar  en Madrid, el próximo día 23 de octubre de 2015 en la Universidad 
Camilo José Cela, sita en la Calle Quintana, 21. El debate dará comienzo a las 
19.00h y una vez finalizado se dará paso al turno de preguntas por parte del 
público asistente.  
 
 
     Reciba un afectuoso saludo. 
 
     Isidro Pérez Hidalgo 
     Presidente de la Sociedad Hipnológica Científica 
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Catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad 
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numerario de la Real Academia Nacional de Medicina  y 

Vicepresidente de la Academia Europea de Ciencias y 

Artes. Autor de numerosos libros. 

 

PEDRO ROCAMORA VALLS.  

Doctor en Derecho, Doctor en Psicología y 

Doctor en Neurociencia Miembro de número 

de la Real Academia de Doctores. 

JOSE MIGUEL GAONA CANTOLANO.  
Psiquiatra forense. Neuroteólogo. Profesor en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Autor 
de “Al otro lado del túnel” y “El Límite”. Colaborador en 
medios de comunicación. 
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Máster en Ciencias con mención en biología, Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. Embriólogo Clínico. Director 
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Reproducción y Ginecología FIV Madrid. Vicepresidente 

de la Sociedad Hipnológica Científica. 

MANUEL MARTÍN LOECHES.  

Profesor titular de Psicobiología de la Universidad 

Complutense de Madrid y Coordinador del Área de 

Neurociencia Cognitiva del centro mixto UCM – ISIII de 

Evolución y Comportamientos Humanos. Colaborador en 

medios de Comunicación.              

ÁLVARO CALLE GUGLIERI.   

Ha sido profesor de la Universidad Complutense de Madrid en las Facultades 

de Ciencias y Medicina. Director de proyectos avanzados de IBM. 

Conferenciante en diferentes institutos: Consejo superior de Investigaciones 

Científicas, Harvard Medical School y M.I.T de Massachusetts, entre otros. 

ISIDRO PÉREZ HIDALGO.   

Director de CHC Psicólogos de Madrid. Director del Máster 

de Hipnosis Clínica de Psicocátedra (Ateneo de Madrid). 

Presidente de la Sociedad Hipnológica Científica. 

CÉSAR CID GIL.  

Teólogo.  Máster en Counseling y Duelo. Redactor y 

Locutor en Medios de Comunicación.      
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