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Uno de los objetivos del curso es realizar un acercamiento a la descripción y 

explicación de las variables relevantes que intervienen en las conductas suicidas 

mediante el análisis  funcional de conducta humana.

Además, tratar de facilitarles la identificación de las señales de alerta de una posible 

conducta suicida porque anticiparse a un suicidio puede salvar vidas.

Otro de los objetivos es aprender algunas variables relevantes en el manejo de las 

conductas suicidas.

El cuarto objetivo es aprender a gestionar, de existir, las propias ideas de suicidio.
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Contenidos
Vivencias de la conducta suicida:

● Fases de la vivencia suicida.01
Factores de riesgo:

● Herencia.
● Edad.

○ Grupo de personas adultas mayores.
● Salud física.
● Economía-sociedad.

○ Trastornos mentales.
■ Trastornos afectivos:
■ Depresión.
■ Trastorno bipolar.

○ Trastornos adictivos.
○ Trastornos de personalidad.
○ Trastornos de la conducta alimentaria.
○ Trastornos de ansiedad.
○ Trastornos mentales y los jóvenes.

02

Prevención ¿qué se puede hacer?

Intervenciones: ¿cómo debo actuar?:
● Manejo de las conductas suicidas
● Intervenciones psicoterapéuticas.

○ Escalas psicométricas:
○ Escalas específicas del 

suicidio.
○ Escalas de evaluación de los 

actos suicidas.
○ Escalas no específicas del 

suicidio.
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Metodología

2
Ensayo: 
Mediante técnicas de Role Playing se 
pondrán en marchas las estrategias 
teóricas aprendidas.

3
Aplicación: 

Exposición a diferentes supuestos.

1
Educacional: 

En esta fase daremos los conceptos 
teóricos.

Health Care Accessibility

Exposición a diferentes supuestos.



Duración
En torno a 6 horas. 

El número de asistentes debe ser en torno a 15 personas para 
poder realizar las suficientes prácticas.

Imparte : Vicente MARTÍN PÉREZ. Psicólogo.



¿Tienes 
alguna duda?
Contáctanos

Barcelona
C/ Bori i Fontestà, 16
08021 Barcelona
iddinfo@iddconsultoria.com

Madrid
C/ Andalucía n5, Portal 6 , 4 A
28760, Tres cantos (Madrid) 
iddinfo@iddconsultoria.com

Baleares
C/ Sant Jaume, N.9 Piso 3º 
07003 Palma De Mallorca (Baleares)
Iddinfo@Iddconsultoria.com

Castilla León
Paseo de Carmelitas, 35/39 7º
37002 Salamanca
iddinfo@iddconsultoria.com
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