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Titulo Prevención, Intervención y Postvención en conductas 
suicidas 

Referencia: 2210 
Entidad  

Organizadora Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia 

Lugar COP Bizkaia • Rodriguez Arias,5 - 2º - 48008 Bilbao• 944 795 270. • bizkaia@cop.es • www.copbizkaia.org 

Fechas 
 
16, 17 y 18 Septiembre 
2022 

Duración 15 h Horario 
Día 16, viernes: 17:30 - 20:30 
Día 17, sábado:10:00 - 14:00 y 15:30 - 19:30 
Día 18, domingo: 10:00 - 14:00 

Antes de la aparición del COVID19, había más muertes por suicidio en el mundo que por guerras, epidemias y homicidios, más de 800.000 muertes al año. Lo que supone una 
muerte por suicidio cada 40 segundos, y un intento de suicidio cada 2. A finales de Junio de 2020, la Universidad Johns Hopkins publicó unas estadísticas sobre las principales 
causas externas de fallecimiento en el mundo. El día 13/14 de Mayo, se equilibraron el número de muertes por COVID en el Mundo, con las muertes por suicidio, superando 
ambas las 300.000 muertes en el panorama mundial, tanto por suicidio, como también por COVID. La cifra de muertos por suicidio es España en el año 2020 (últimos datos 
disponibles) fue de 3941, de los cuales 2.930 eran hombres y 1011 mujeres, lo que indica que cada día mueren 11 personas por suicidio; una cada dos horas. Estas cifras nos 
dan como resultado un incremento de un 7,35% (270 muertos más que el 
año anterior), incremento significativamente más alto en mujeres 12,33% frente a los hombres 5,74%. El número de fallecimientos por suicidio en 2020 en jóvenes entre 15-29 
años es de 1479, respecto a los 776 fallecimientos por COVID. 
Es la primera vez que España alcanza 14 suicidios de menores de 15 años (7 niños y 7 niñas), duplicando los casos de 2019. Además, el suicidio en personas mayores de 80 
años ha aumentado un 20%. 

Objetivos 

Trasladar a los/as participantes las herramientas y procedimientos de la Psicología para la Evaluación, 
Prevención, Intervención en conductas suicidas en curso, y Postvención, o atención al Duelo por suicidio en familiares 
y allegados. 
Se pretende dotar de las estrategias y herramientas necesarias para detectar los casos de riesgo por ideación 
suicida, así como atender de manera inmediata a las personas que atraviesan por una situación de riesgo suicida, 
con el objetivo de minimizar el riesgo. 
Se tratará el abordaje de conductas suicidas en curso de forma telefónica para determinar el nivel de riesgo y 
protocolizar la actuación según un algoritmo diseñado para tal función. Además de lo anterior se aprenderán 
procedimientos de actuación presencial según el status de riesgo: ideación, conducta suicida en curso y atención 
inmediata a los/as supervivientes tras suicidio consumado, en un contexto especialmente complejo como el de la 
urgencia y emergencia. 
Además del acompañamiento inicial en el proceso de inicio del duelo, se abordarán las particularidades del duelo por 
suicidio, las principales reacciones y estrategias de afrontamiento de los/as afectados, y la exposición y abordaje de 
casos clínicos reales en consulta en formato grupal e individual. 
 

Contenidos 

 
• Epidemiología y situación actual del suicidio en Euskadi y resto de España. 
• Mitos que interfieren en la prevención. 
• Factores precipitantes y de riesgo de suicidio. 
• Detección de Señales de alerta en personas con riesgo suicida. 
• Herramientas psicométricas de Evaluación del riesgo suicida. 
• Entrevista de evaluación psicológica del riesgo suicida en el ámbito clínico. 
• Procedimiento multidisciplinar de atención a la conducta suicida. Algoritmos de actuación. 
• Intervención presencial en conductas suicidas en curso. Estrategias de negociación. 
• Algoritmo de intervención telefónica y toma de decisiones en crisis suicidas. 
• Análisis de llamadas reales de conducta suicida en curso. 
• Actuación inmediata tras suicidio consumado con familiares ¿Qué decir?, ¿qué no decir? 
• Apoyo en el inicio del duelo a los familiares tras suicidio consumado. 
• Comunicación de malas noticias por suicidio con niños/as y adultos. Casos reales. 
• Pautas durante el traslado del/a paciente al hospital en la ambulancia, tras tentativa de suicidio 
• Características especiales del duelo en supervivientes por suicidio. Reacciones inmediatas. 
• Pautas para el acompañamiento de los/as supervivientes: culpa, la impotencia, incertidumbre…, etc. 
• Duelo por suicidio procedimiento de intervención en duelo agudo y análisis caso práctico. 
• Cartas de despedida, análisis y tipología de casos reales. 
• Grupos de Ayuda Mutua para Supervivientes en duelo por suicidio, funcionamiento y características. 

Docente Pedro Martín-Barrajón Morán (ver CV) 

Precio 

Colegiados/as COP Bizkaia 180 € 

Colegiados/s otros COPs 200 € 

No colegiados/as 360 € 

mailto:bizkaia@cop.es
http://www.copbizkaia.org/
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Normas de 
Inscripción y 

pago 

 Cumplimentar la Inscripción Online 
 Las inscripciones se asignarán por riguroso orden de recepción. 
 Para que la inscripción sea efectiva, es necesario realizar el pago correspondiente y aceptar la 

“normativa general”. 
Una vez recibida la inscripción completa la persona interesada recibirá un mensaje automático de 
confirmación de la recepción de inscripción. 

Certificación 
y Valoración 

Al finalizar la actividad se podrá descargar en el apartado privado “mis cursos” el certificado 
correspondiente, siendo necesaria la asistencia mínima del 80% de las clases lectivas, así como la 
realización de un breve cuestionario de valoración. 
 
A las personas no colegiadas en el COP Bizkaia se les facilitará en el proceso de inscripción un código de 
acceso a este apartado. 

https://copbizkaia.org/servicios/formacion-detalle.php?guid=aW5lczM0NTUzMTA4MjY1NDQzaW5lcw==
https://copbizkaia.org/servicios/normativa_af.php
https://copbizkaia.org/ventanilla/misactividades.php

