Organizan:

AFORO LIMITADO A 18 PLAZAS

Curso sobre
Instituto de Formación en Suicidología. Madrid, sábado 30 de mayo de 2020.

Justificación:

Fecha, horario y lugar:

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.

Fecha:
Sábado, 30 de mayo de 2020.
Duración: 8 horas, más 2 horas de descansos.
Horario: De 9:00 a 19:00 horas.
Lugar:
Instituto de Formación en Suicidología.
Fundación Española para la Prevención del
Suicidio.
Plaza de los Mostenses nº 13. 28015. Madrid.

Programa:

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

Precio:
110 euros.

Curso certificado por la
Sociedad Española de Suicidología

Docentes:
Andoni Anseán. Psicólogo. Presidente de la Fundación
Española para la Prevención del 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.

Más información e inscripciones:
Si deseas inscribirte o más información sobre el
curso, ponte en contacto a través del email:

formacion@fsme.es

