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I. Evaluación y 
tratamiento de la 
conducta suicida

II. Manejo del paciente 
suicida e intervención en 
crisis

IV. Atención a dolientes del suicidio

III. Factores de riesgo y protección

La ideación autolítica, su evaluación e intervención son

situaciones difíciles de manejar para los profesionales, si bien,

en muchas ocasiones resulta necesario y urgente. Conocer

algunas cuestiones relacionadas con sus características, mitos,

evolución y otros factores relevantes resulta cada vez más de

especial interés para los profesionales de la psicología y

profesiones afines. Es preciso dotar de habilidades y

conocimientos a profesionales que tengan que abordar la

ideación y conductas autolíticas de pacientes o usuarios de

servicios. Se previenen los accidentes de tráfico, pero no el

suicidio. Sin lugar a dudas es un tema de actualidad que hay

que abordar con rigor pero sin temor.

PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA
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Módulos

V. Concepto y epidemiología del suicidio
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FECHA, HORA Y LUGAR:
11 de mayo de 2013 
10-14 h. y de 15.30-20.30 h
C/ Luis Piernas 38, local 4. Madrid (La Elipa)

Orientado a 

profesionales y 

estudiantes de 

psicología, así como 

profesionales 

sanitarios, médicos, 

trabajadores sociales 

y educadores

DESTINATARIOS

INSCRIPCIÓN

Para asistir a la actividad enviar un correo electrónico 

indicando el curso de interés,  nombre y apellidos, 

email y teléfono a: 

psicoforense@psicologossinfronteras.net 

El pago se realiza mediante ingreso en  cuenta: 

2100 2119 15 0200429967 

(indicar nombre del interesado/a y curso) 

* El día de curso hay que aportar justificante de pago.

Imparte: 

Psicólogo Coordinador de Psicología Jurídica de PSF

Responsable Equipo de Duelo de PSF

C/ Luis Piernas 38, local 4. 28017 Madrid - Tels: 91 2335851 - CIF: G83230409
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35€ cuota normal

30€ socios de PSF

“Hasta agotar 

plazas de aforo”

PRECIOS
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