
 

 

 

PREVENCIÓN DE AUTOLESIÓN Y SUICIDIO 

DOCTORA FRANCESCA CAREGNATO TOSETTO – UNIVERSIDAD 

ANÁHUAC,  MÉXICO 

PSICÓLOGA CLÍNICA, PSICOTERAPEUTA INTEGRATIVA, TANATÓLOGA, 

DOCENTE A NIVEL PROFESIONAL Y MAESTRÍA, CONFERENCISTA Y 

TALLERISTA. 

 

 

 

CONFERENCIAS COMPLEMENTARIAS:  

1. Conductas autodestructivas en jóvenes. Por: Dr. Israel Neftalí. Cuenca 

Ecuador 

2. Señales de alerta del suicidio. Por: Dr. Santiago Blanco. Argentina 

3. ¿Después del intento qué? a propósito del suicidio. Por: Dra. María Cristina 

Arias.  

 

Fecha: del 8 al 12 de julio, todos los días de 8:00 a.m a 12:00 m. 

Conferencias en las noches. Hotel Movich Pereira.  Colombia 

 

 



OBJETIVOS 

El presente curso se propone sensibilizar a los participantes acerca de la complejidad 

de la conducta suicida, y que estos adquieran conocimiento para su correcta definición, 

comprensión, detección, prevención e intervención en diferentes niveles de riesgo y ámbitos 

de acción –personal, clínico, educativo-.  

En lo específico, se darán a conocer datos en torno a la prevalencia del suicidio, con 

énfasis en diferentes grupos etarios y ciclos del desarrollo, así como aspectos relacionados 

con la psicopatología, la dinámica familiar y social que inciden de las personas que piensan, 

intentan o realizan un acto suicida. 

Asimismo durante el curso se conocerán los factores de riesgo suicida, los 

precipitantes y los protectores, y cómo potencializar estos últimos. Para ello, se abordarán 

estrategias de evaluación necesarias para la obtención de información relevante en relación 

con el suicida en potencia y la correcta valoración de riesgo. 

El curso propone que los participantes desarrollen habilidades para manejar la 

interacción, urgente o no, con personas que presentan ideación, amenaza o intento de 

suicidio, y para colaborar con el ámbito familiar, educativo y social de la persona suicida, 

con un enfoque preventivo y de acompañamiento.   

Una parte importante del curso incluirá desmitificar ideas y actitudes erróneas que 

perjudican la adecuada actuación en cada caso particular, así como romper con los mitos 

acerca del suicidio. Asimismo, se abordará el duelo por suicidio.  

El leitmotiv que nos acompañará durante el curso será la empatía, el interés genuino, 

la escucha activa y la compasión que nos proponemos fortalecer tanto con las personas 

suicidas como con sus allegados.  

CONTENIDO  

 DEFINICIÓN, INCIDENCIA Y PREVALENCIA DEL SUICIDIO  

 ASPECTOS DEL SUICIDIO EN DIFERENTES CICLOS DEL 

DESARROLLO: 

▪ SUICIDIO EN NIÑOS 

▪ SUICIDIO EN JÓVENES 



▪ SUICIDIO EN PERSONAS DE LA 3ª Y 4ª EDAD 

 SUICIDIO Y PSICOPATOLOGÍA 

 FACTORES RELACIONADOS CON EL SUICIDIO: 

▪ DE RIESGO: individuales, familiares y contextuales  

▪ PRECIPITANTES 

▪ PROTECTORES 

 EVALUACIÓN DEL RIESGO SUICIDA 

 MITOS, ESTIGMAS Y TABÚS 

 DUELO POR SUICIDIO 

 PREVENCIÓN  

 INTERVENCIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

MÉTODOS DIDÁCTICOS 

 Aprendizaje colaborativo 

 Aprendizaje basado en problemas y soluciones 

 Aprendizaje basado en competencias 

 Estudio de casos 

 Debate 
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