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CURSO DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN 

Y POSTVENCIÓN EN LA CONDUCTA SUICIDA

MADRID
ORGANIZA

PLAZAS LIMITADAS
I N S C R I P C I O N E S  A B I E R T A S

C/ Diego de León, 22 3º D



JUSTIFICACIÓN

  

EL SUICIDIO EN EL S.XXI
El suicidio provoca un número de muertes mayor  en el mundo que las 

guerras y los homicidios juntos.En nuestro país, España, oficialmente 

han fallecido por esta causa 3.569 muertes en el año 2016, 2.662 

hombres y 907 mujeres. 1 suicidio por cada 2,5 horas. Muchas de ellas 

se pueden prevenir. 

Gracias a este curso, se aborda una introducción a los aspectos claves 

de la conducta suicida, su prevención, intervención y postvención a 

través de la experiencia, investigación e intervención de una Asociación 

firmemente implicada en un claro objetivo: . 

 

PROGRAMA 

& 

METODOLOGIA

#0suicidios

09:00 a 10:00 h. Nociones básicas sobre el suicidio. Epidemiología y 

Mitos (Antonia Jimenez)

10:00  a 11:00 h. Factores de riesgo, factores protectores y señales de alerta de 

riesgo inminente ante la conducta suicida (Amara Mayoral) 

11:00 a 12:00 h. Pautas generales en la atención a familiares tras un suicido y en 

momentos de crisis (Eva Cid) 

12:00 a 13:00 h. Suicidio, adolescencia, redes sociales e internet (Luis F. López)

13:00 a 15:00 h. Descanso 

15:00 a 16:00 h. Suicidio en el ámbito escolar. Estrategias e intervención 

(Monserrat Montes) 

16:00 a 19:00 h. Detección e intervención en conducta suicida en atención 

primaria.(estrategia, habilidades y prevención del suicidio). La intervención no 

está solo en el despacho. En la mente del suicida. Entender para actuar 

correctamente. Puntos básicos de un programa de prevención del suicidio. 

Suicidio en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La postvención: autopsia 

psicológica e intervención. Duelo por suicidio. Responsabilidad profesional. Qué 

debemos saber. Jurisprudencia. (Javier Jimenez) 



#OBJETIVOS
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OBJETIVOS GENERALES 
Adquirir conocimientos básicos sobre la complejidad de la conducta suicida.

Adquirir conocimientos necesarios para la detección temprana y prevención.

Adquirir las habilidades precisas para manejar la interacción, urgente o no, con personas que presenten ideación, 

amenaza o intento de suicidio.  

Adquirir habilidades esenciales para la y adecuada comunicación y colaboración con el ambito familiar y/o social del 

suicida, así como en entornos escolares. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Comprensión teórica y práctica de la complejidad de la conducta suicida, desde la ideación inicial al posible acto. 

Aprender a identificar los factores  de riesgo y también los de protección para optimizar la prevención. 

Estudio de las diferentes conductas suicidas en relación con la psicopatología subyacente 

Practicar estrategias de evaluación necesarias para la obtención de información relevante en relación con el 

suicida en potencia y la correcta valoración de riesgo. 

Aprender a manejar la interacción con la persona afectada. Desarrollo de habilidades de comunicación, de 

negociación con el suicida y con su entorno. 

Identificación, manejo y posible derivación de los pacientes en riesgo de suicidio, de sus familiares u otras 

personas de su entorno a profesionales especializados 

Conocer los riesgos y mecanismos de prevención en entornos virtuales. Cómo se comunican los adolescentes.

El suicidio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Análisis sobre responsabilidad profesional y jurisprudencia en la conducta suicida.  

Habilidades de interacción con los dolientes en un caso de suicidio. 

Estudio y reflexión sobre las implicaciones éticas y legales de la conducta suicida.ir un poco de texto 



PROFESORADO
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JAVIER JIMENEZ ANTONIA JIMENEZ MONTSERRAT MONTES

Psicólogo Clínico.

Colegiado M-14487.

Fundador y Presidente de 

AIPIS. 

Ha participado en la 

elaboración de las Guías 

de Prevención de Suicidios 

que ha editado la 

Consejería de Sanidad de 

la CAM 

Psicóloga.

Colegiada M-21675. 

 Experta en duelo por suicidio. 

Miembro fundador de APIS. 

Coordinadora del grupo  de 

Estudio e Investigación de la 

conducta suicida del COP-M 

Socio fundador de la sociedad 

española de suicidologia. 

Psicóloga educativa. 

Colegiada M-17507.

 Miembro del Grupo de Estudio e 

Investigación de la Conducta 

Suicida del COP-M

Miembro y psicóloga de la 

Asociación de Investigación, 

Prevención e Intervención del 

Suicidio. 

Socio fundador de la sociedad 

española de suicidologia. 



PROFESORADO
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EVA CID LUIS FERNANDO LÓPEZAMARA MAYORAL
Psicóloga colegiada M-24209.

Experto psicologia en 

emergencias,crisis y catástrofes.

Master en psicología forense.

Miembro del Grupo de estudio e 

intervención de la conducta 

suicida del Cop Madrid. 

Socio fundador de la sociedad 

española de suicidologia.

Miembro y psicólogo de AIPIS.

Psicóloga. 

Miembro y psicóloga de APIS.

Colaboradora en la Guía para 

la Prevención de la Conducta 

Suicida. Dirigida a Docentes de 

la CAM 

Psicólogo colegiado M-31676    

Experto en RRSS e Internet.

Master en intervención comunitaria.

Máster en resolución de conflictos.  

Máster en Coaching Psicológico. 

Técnico Experto en VioGen. 

Miembro del Grupo de estudio e 

intervención de la conducta suicida 

del Cop Madrid.  

Socio fundador de la sociedad 

española de suicidologia.  

Miembro y psicólogo de AIPIS. 
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INVERSIÓN: 60 EUROS
FORMA DE PAGO: mediante transferencia bancaria

ES25 /1491 0001 21 2025244225

(Enviar justificante pago a info@redaipis.org)

Curso basado en los cientos de casos atendidos en más de una década 

Se hará entrega a los asistentes de cuatro (4) guías de Prevención del Suicidio y 

de los recursos disponibles públicos y privados donde derivar y/o aconsejar.

Bibliografía relacionada exclusiva. 

Se hará entrega de certificado de aprovechamiento a los asistentes. 

Y ADEMÁS....

DIRIGIDO A:
Profesionales de la salud, emergencias , fuerzas y cuerpos de 

seguridad, estudiantes de últimos cursos de psicología, educadores, 

servicios sociales y aquellos interesados en su temática y utilidad.


