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inTrOdUCCión
El suicidio en la actualidad es un problema que 
tiene en riesgo a 30 millones de personas en el 
mundo. Las conductas suicidas se relacionan 
frecuentemente con una situación de vida que 
se percibe como imposible de manejar y que 
se experimenta con un marcado malestar. 
Este fenómeno complejo y multicausal se ha 
convertido en un grave problema de salud pública 
a nivel mundial. Sin embargo, apenas aparece 
en los planes de estudio de las disciplinas 
relacionadas con la atención al paciente. Ante 
este contexto, se hace necesario dotar a los 
profesionales sanitarios de recursos, pautas y 
estrategias para poder afrontar eficientemente 
la comunicación y el abordaje del paciente 
con ideación suicida desde el conocimiento 
de los factores de riesgo del problema, hasta 
la farmacología empleada para disminuir o 
eliminar algunos síntomas o el manejo del 
comportamiento suicida con pacientes y 
familiares. 

ObjeTivOs
Evaluar el riesgo, diseñar estrategias preventivas, 
aplicar intervenciones psicológicas (adolescentes, 
mayores, TLP, TMG, entre otras), desarrollar 
habilidades terapéuticas  específicas para 
trabajar con pacientes con ideación suicida y con 
familiares.

meTOdOLOgÍa y CriTeriOs de evaLUaCión
El Título de Experto dispone de dos modalidades, 
ambas con orientación práctica: 
- Presencial. Teniendo como guía de contenidos 
el programa que se facilitará al alumno con 
referencias recomendadas y material de lectura, 
la exposición se hará de forma que estos 
contenidos puedan ser aplicados a través de 
análisis diagnósticos participativos, sesiones 
clínicas de resolución de casos reales y juegos de 
roles. 
Evaluación. Asistencia al 80% de las clases como 
mínimo, participación y realización del trabajo 
final de experto.

- A distancia (Aula Virtual). Cuenta con las clases 
virtuales, material complementario recomendado, 
foros de debate, ejercicios de reflexión y un 
sistema de autoevaluación final que permita 
al participante conocer su aprendizaje. Esta 
modalidad permite gestionar el proceso de 
aprendizaje a medida, organizando el tiempo y 
planificando el ritmo de trabajo.
Evaluación. Realización del 80% de las 
autoevaluaciones como mínimo, participación y 
realización del trabajo final de experto.

PrOfesOradO
Docentes de reconocido prestigio en el ámbito 
nacional e internacional por su experiencia 
profesional en el ámbito de la psicopatología y la 
psicología clínica.

Azucena García (Universitat Jaume I de 
Castellón); Beatriz López (CSMA y CASD del 
hospital comarcal de Igualada de Barcelona); 
Carme Ferré (Universidad Rovira i Virgili de 
Tarragona); Carmen Lapuerta (Colegio Oficial de 
Psicólogos de la Comunidad Valenciana); Joaquim 
Puntí (Hospital Universitario Parc Taulí de 
Barcelona); Jose Carlos González (Hospital Clínico 
Universitario de Valencia); Josefa Rodríguez 
(Ilustre Colegio de Psicología de Andalucía 
Oriental en colaboración con el 112 y Universidad 
de Málaga); Lidia Samper (Centro Penitenciario 
de Castellón); Lluis Mª Cabré (Hospital de 
Barcelona SCIAS); María Vicenta Navarro 
(Hospital General de Catalunya); Mario Ventura 
(Instituto de Medicina Legal de Castellón); Marta 
Torrens (Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones 
del Parc de Salut Mar de Barcelona y del 
Programa de Neurociencias del IMIM); Mercedes 
Navío (Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid); Miguel Ángel Soria (Universidad de 
Barcelona); Patricia Acinas (Hospital San Juan 
de Dios de Burgos); Pilar Barreto (Universidad 
de Valencia); Rafael Ballester (Universitat 
Jaume I de Castellón); Rafael Mora (Unidad de 
Hospitalización Breve del Consorcio Hospitalario 
Provincial de Castellón); Santiago Duran-
Sindreu (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
de Barcelona); Teresa Pacheco (Subdirección 
General de SAMUR de Madrid).

curso de exPerto/a en 
Prevención, intervención 
y Postvención de la ideación 
y conducta suicida

PrOgrama
Bloque I. Prevención del suicidio 
1.1. Perfil epidemiológico del suicidio.
1.2. Recorrido histórico a la muerte por 

suicidio.
1.3. Modelos actuales de la conducta 

suicida.
1.4. Intervenciones de prevención eficaces: 

Universal, selectiva, indicada vs. 
Población general, población de riesgo, 
familia y cuidadores.

1.5. Integración de medidas preventivas en 
salud pública.

1.6. La promoción de la salud ante el suicidio
1.7. Aspectos legales del suicidio.

Bloque II. Evaluación y diagnóstico del 
riesgo suicida
2.1. Evaluación de la ideación y la conducta 

suicida.
2.1.1. Identificación del riesgo suicida: 

instrumentos de medida, entrevista 
psicopatológica, evaluación de 
factores de riesgo y de protección, 
análisis funcional de la conducta 
suicida, perfil de riesgo suicida.

2.1.2. Habilidades de comunicación 
específicas y relación con el paciente.

2.1.3. Informes sobre riesgo suicida: 
pautas y recomendaciones.

2.1.4. Pautas de actuación: Derivación y 
criterios de ingreso hospitalario.

2.2. Evaluación en suicidio consumado
2.2.1 Autopsia psicológica.

2.3. Tratamiento farmacológico y 
psiquiátrico.
2.3.1. Psicofármacos y prevención del 

suicidio.
2.3.2. Terapia electroconvulsiva (TEC) y 

prevención del suicidio.
2.3.3. Tratamiento biológico de la 

ideación suicida en los diferentes 
trastornos mentales.

2.3.4. Nuevos tratamientos biológicos y 
prevención del suicidio.

2.4. Estrategias de intervención ante 
conducta suicida.
2.4.1. Estrategias, habilidades y actitud 

terapéutica.
2.4.2. Actuación en consulta vs actuación 

paciente hospitalizado.
2.4.3. Consejo y asesoramiento familiar.
2.4.4. Terapia cognitivo-conductual. 
2.4.5. Terapia Dialéctico-Comportamental
2.4.7. Detección y manejo inicial de la 

ideación, la tentativa y el suicidio en 
curso

2.4.8. Atención telefónica a pacientes 
y familiares, en relación a conducta 
suicida

2.4.9. Cómo comunicar una muerte por 
suicidio a familiares.

2.4.8. Grupos de autoayuda en los 
supervivientes del suicidio

2.4.9. Ética en la intervención clínica del 
suicidio.

2.4.10. Evaluación y tratamiento 
aplicados en Unidad de Cuidados 
Intensivos, Instituto de Medicina 
Legal, Centro Penitenciario, Unidad 
de Salud Mental Infanto-Juvenil, 
Instituto de Adicciones, Unidad de 
Atención Especializada en Salud 
Mental o Centro Especializado en el 
Tratamiento del TLP.

Bloque III. Post-Intervención en suicidio
3.1. Estrategias terapéuticas en procesos de 

duelo por suicidio: individual y/o grupal.
3.2. Asesoramiento e intervención en 

procesos de duelo.
3.3. Intervención en duelo en situaciones de 

emergencia.
3.4. El duelo en función del tipo de pérdida.
3.5. Diferencias evolutivas en la elaboración 

del duelo.
Trabajo Final (TFM)
Desarrollo y redacción de un trabajo aplicado 
tutorizado relacionado con la formación que 
ha adquirido el alumno durante el Título de 
Experto.


