Organizan:

CURSO ONLINE 40 HORAS
Mátrícula abierta permanente

Curso online sobre
Aula de Virtual de Suicidología. www.campusfsme.es

Justificación:
La compleja etiopatogenia del suicidio incluye
factores de riesgo biológicos, ambientales y
personales que pueden unirse a otros factores
precipitantes desencadenando la conducta suicida.
Estos factores solo pueden explorarse a partir de
entrevistas con el entorno cercano del fallecido y la
exploración de las circunstancias que rodean esta
muerte. Las autopsias psicológicas son el
procedimiento de investigación postmortem dirigido a
determinar sus posibles causas y a ahondar en su
motivación e intencionalidad. Son clave en los casos
más dudosos y sirven para obtener información
relativa a poblaciones de alto riesgo, posibilitando
la toma de medidas preventivas. La autopsia
psicológica se ha demostrado terapéutica para los
familiares y amigos del fallecido.

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 su
interés relativo a las autopsias psicológicas.

Programa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ideas clave sobre conducta suicida.
Historia de la autopsia psicológica.
Objetivos de la autopsia psicológica.
Aplicaciones de la autopsia psicológica.
Metodología de la autopsia psicológica.
Limitaciones y controversias.
Caso práctico.
Trabajo fin de curso.

Objetivo:
Capacitar al alumno/a en la realización de autopsias
psicológicas en casos de suicidio.

Fecha, horario y lugar:
Fecha:
A elegir por el/la alumno/a.
Duración: 40 horas de formación online.
Una vez matriculado, el/la alumno/a posee 2
meses para finalizar el curso.
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

Director del curso:
Dr. Jon García Ormaza. Médico Psiquiatra, Doctor en
Neurociencias. Médico adjunto de la Red de Salud
Mental de Bizkaia (Servicio Vasco de SaludOsakidetza). Profesor de Psiquiatría de la Universidad
del País Vasco (2010-2017). Especialista Universitario
en Psiquiatría Forense. Investigador Principal del
“Proyecto SU2: Metodología y localización de los
suicidios en Bizkaia”. Miembro de la IASP y de la
Sociedad Española de Suicidología.

Precio:
100 euros.

Más información e inscripciones:
Si deseas inscribirte puedes hacerlo directamente en
la web wwww.fsme.es. Si necesitas más información
sobre el curso, ponte en contacto a través del email:

formacion@fsme.es
Disponible también
en impartición presencial.

