AFORO LIMITADO
A 18 PLAZAS

Instituto de Formación en Suicidología. Madrid. Sábado 12 de octubre de 2019

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 prevenir. Para ello, antes es fundamental la capacitación
profesional en su evaluación e intervención precoz.

Fecha:
Sábado, 12 de octubre de 2019.
Duración: 8 horas, más 2,5 horas de descansos.
Horario: De 9:00 a 19:30 horas.
Lugar:
En la sede de la Fundación.
Plaza de los Mostenses nº 13. 28015. Madrid.

Este curso introduce en los aspectos clave de la
conducta suicida y proporciona las pautas básicas de
su abordaje a través casos prácticos que incluyen
videos de consultas clínicas reales.

Programa y metodología:
• 09:00-11:30 h.: Ideas clave sobre la evaluación e
intervención en la conducta suicida.
• 11:30-12:00 h.: Descanso.
• 12:00-14:00 h.: Evaluación del riesgo suicida a
través de videos de casos reales.
• 14:00-15:30 h.: Descanso.
• 15:30-17:30 h.: Intervención en el riesgo suicida a
través de casos prácticos.
• 17:30:18:00 h.: Descanso.
• 18:00-19:30 h.: Postvención en supervivientes. El
duelo por suicidio.

Docente:
Andoni Anseán. Psicólogo. Presidente de la Fundación
Española para la Prevención de 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?
1.

Certificado acreditativo de asistencia de la
Sociedad Española de Suicidología.

2.

Un ejemplar del Manual 3.
de Prevención,
Intervención y
Postvención de la
conducta suicida.

Un ejemplar del libro ‘La
pérdida inesperada. El
duelo por suicidio de un
ser querido’.
(Precio en librerías: 14,90€).

(Precio en librerías: 60€).

Precio:
Antes del 1 de octubre 2019: 100 euros.
Después del 1 de octubre de 2019: 125 euros.

Más información e inscripciones:
Web de la Fundación:
Email:
Tfno.:

www.fsme.es.
fsme@fsme.es
91 083 43 93

