
 
  

 

PLAN DE FORMACIÓN 2015 
 

 

CURSO La conducta suicida 

DOCENTE  

Pedro Villanueva Irure, psicólogo, psicopedagogo y formador.  

NÚMERO DE HORAS 12 horas 

FECHA 

HORARIOS 
 

Viernes 22 de mayo de 2015, viernes, de 16 a 20 horas. 

Sábado 23 de mayo de 2015, sábado, mañana de 10 a 14 horas y 

tarde de 16 a 20 horas. 

 

OBJETIVOS:  

La evaluación de la conducta suicida y las habilidades de 

intervención deben formar parte de los conocimientos del 

profesional que trabaja en la salud mental y emocional de las 

personas. 

El fenómeno de la conducta suicida abarca un amplio marco de 

aspectos biológicos, sociales, psicológicos y personales que 

interactúan en un contexto individual que es posible explorar, 

evaluar y  tratar en el encuentro terapéutico. 

Este curso toma como referencia las investigaciones más relevantes 

y las mejoras prácticas en materia de evaluación, intervención y 

prevención. 

 

METODOLOGÍA  

Escenarios interactivos, discusión, presentación en Power Point y 

vídeos. 

PROGRAMA:  

 Conocer herramientas para la evaluación del riesgo de 

suicidio: 

- Ideación suicida. 

- Identificación de señales de riesgo. 

- Factores de riesgos y factores protectores. 

- Elaboración de un plan de seguridad. 

 Conocer las distintas explicaciones teóricas sobre la 

conducta suicida y su dinámica, en la población en general 

y en poblaciones especialmente sensibles como la 

adolescencia y la vejez. 

 Explorar las influencias culturales y estigmas que pueden 

afectar a la percepción sobre el suicidio en general. 

 La enfermedad mental y la salud emocional: sintomatología 

y su relación con la conducta suicidad. 

  Determinar el nivel más apropiado de cuidados para el 

demandante de ayuda, incluyendo la hospitalización. 

 Conocer los Protocolos de actuación en los Departamentos 

de Salud, Sociales y de Educación. 

 

 

 



 
  

 

 

 Intervenciones que se han mostrado eficaces: diseñar un 

plan de tratamiento que tenga como objetivo el abandono 

o distanciamiento de esta tendencia, potenciando factores 

protectores y actuando sobre los factores de riesgo. 

 Habilidades y técnicas para la intervención. 

 Conocer los aspectos legales sobre el suicidio, 

especialmente la confidencialidad, el consentimiento 

informado y la hospitalización involuntaria. 

 Coordinar los cuidados y la búsqueda de información que 

confirme que los demandantes de ayuda están recibiendo 

cuidados (servicios de salud, red familiar, red social, o 

cualquier otra persona que pueda facilitar información). 
 

Cuota 

inscripción: 
 

Fecha límite para realizar la inscripción: 11 de mayo de 2015 

 

Colegiados/as 105€ 

Colegiados/as en paro 85€ 

 Psicólogos/as no colegiados/as 140€ 

Psicólogos/as no colegiados/as en paro 110€ 

 

Información e 

inscripciones: 
 

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE NAVARRA 

C/ Monasterio de Yarte, 2 Bajo Trasera - Pamplona 

Correo electrónico: dnavarra@cop.es  Teléfono: 948-175133 

 

 
La formación propuesta por el colegio se realizará si existe un número mínimo de inscripciones. 

 

mailto:dnavarra@cop.es

