Organizan:

Curso online de

Del 12 de noviembre al 9 de diciembre de 2018
Aula Virtual de Suicidología: www.campusfsme.es

CURSO ONLINE 40 horas
También disponible en impartición presencial

Justificación:

Fecha, horario y lugar:

El suicidio provoca más muertes en el mundo que las
guerras y los homicidios juntos. En España fallecen por
esta causa 10 personas al día, el doble que por
accidentes de tráfico y 80 veces más que por violencia de
género. Muchas de ellas se pueden preve-nir. Para ello,
antes es fundamental la capacitación profesional en su
evaluación e intervención precoz.

Fecha:
12 de noviembre al 9 de dciembre de 2018.
Duración: 40 horas de formación online.
Horario: Al ser online, el horario es libre.
Lugar:
Aula Virtual de Suicidología de la Fundación
Salud Mental España para la prevención de
los trastornos mentales y el suicidio.
www.campusfsme.es

Este curso introduce en los aspectos clave de la conducta
suicida y de la Suicidología, la ciencia que la estudia,
y proporciona las pautas básicas de su abordaje.

Metodología:
El curso se desarrolla online mediante el estudio de
diferentes materiales didácticos, bien en forma de
documentos, videos u otros. E/la alumno/a debe realizar
algunos ejercicios sobre los temas que se imparten,
superar un examen objetivo y realizar un trabajo fin de
curso sobre algún aspecto de la Suicidológía que le haya
resultado de mayor interés.

Programa:
1.Nomenclatura de la conducta suicida.
2.Epidemiología de la conducta suicida.
3.El estudio de la conducta suicida: la Suicidología.
4.Prevención de la conducta suicida.
5.Intervención en la conducta suicida: evaluación y
manejo.
6.Postvención del duelo en supervivientes.
7.Trabajo fin de curso.

Objetivo:
Introducir al alumno en la teoría de la Suicidología y en
la evaluación, prevención y abordaje de la conducta
suicida.

Director del curso:
Andoni Anseán. Psicólogo. Presidente de la Fundación Salud
Mental España para la prevención de los trastornos
mentales y el suicidio. Presidente de la Sociedad Española
de Suicidología. Representante Nacional en España de la
IASP (International Association for Suicide Prevention).
Director del Máster en Conducta Suicida de la Universidad
Pablo de Olavide.

¿Qué incluye la inscripción?
• Certificado acreditativo de la Sociedad
Española de Suicidología.
• Optativamente (y solo para España),
un ejemplar del Manual de Prevención,
Intervención y Postvención de la conducta
suicida, que cada alumno/a recibirá por
correo postal sin coste adicional. (Precio en librerías: 60€).

Precio:
• Sin manual, antes del 1 de noviembre de 2018:
100 euros.
• Sin manual, después del 1 de noviembre de 2018: 125 euros.
• Con manual (SOLO ESPAÑA) antes del 1 de noviembre de 2018:
125 euros.
• Con manual (SOLO ESPAÑA) después del 1 de noviembre de
2018: 150 euros.

Más información e inscripciones:
Si deseas más información sobre el curso, ponte en
contacto a través del email: formacion@fsme.es

