EXPERTO/A EN
PREVENCIÓN
DEL SUICIDIO

La Fundación Española para la Prevención del Suicidio, en
colaboración con la Sociedad Española de Suicidología, han
creado el Experto/a en Prevención del Suicidio con objeto de
ofrecer una formación permanente, presencial y de calidad a
profesionales interesados/as en la prevención, intervención y
postvención de la conducta suicida.

Todas las clases son presenciales y son impartidas a lo largo de
5 sábados por reconocidos especialistas en cada materia, De
enfoque eminentemente práctico, se utilizan casos clínicos para
la evaluación e intervención en el riesgo suicida.

Antes del 1 de septiembre de 2020. 675 euros.
Después del 1 de sepiembre de 2020. 750 euros.
Incluye:
1.

Certificado de realización del curso ‘Experto/a en
Prevención del Suicidio’, acreditado por la
Sociedad Española de Suicidología.

2.

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

Un ejemplar del libro
‘La pérdida inesperada. El duelo
por suicidio de un ser querido’.

Sábado, 17
de octubre
de 2020.

Sábado, 14 de
Noviembre
de 2020.
Sábado, 19 de
diciembre
de 2020.

Sábado, 23 de
enero de 2021.
Sábado, 20 de
Febrero de 2021.

Introducción a la Suicidología.
• Nomenclatura sobre conducta suicida.
• Etiología de la conducta suicida.
• Epidemiología de la conducta suicida.
• Planes de prevención del suicidio.
• Suicidio y medios de comunicación.
• Suicidio y redes sociales.
Evaluación del riesgo suicida
• La entrevista clínica.
• Escalas de evaluación.
• Casos prácticos reales.
Intervención en crisis suicida.
• Intervención telefónica en crisis suicda.
• Intervención sanitaria en crisis suicida.
• Intervención policial en crisis suicida.
• Intervención de bomberos en crisis suicida.
Intervención médica, psicológica y
enfermera en conducta suicida.
Postvención al suicidio.
• El duelo por suicidio.
• Autopsia psicológica en suicidio.

Cada sesión formativa es de 8 horas (más 2 de descansos), en
horario de 9:00 a 19:00 horas).
La carga docente es de 40 horas de formación presencial.

Aula de la Fundación Española de Prevención del Suicidio..
Plaza de los Mostenses 13. 28015. Madrid
(al lado de la Gran Vía/Plaza de España).

