


Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se de�ne como la acción intencional de quitarse la 
vida. Este es un problema relevante en salud pública, pues a pesar de ser prevenible mediante intervenciones 
oportunas, se calcula que en el mundo unas 800 mil personas se suicidan cada año, y que esta cifra se ha                     
incrementado a 1,5 millones a partir de 2020. (OMS 2016).

Es importante resaltar que la conducta suicida en niños y adolescentes se ha incrementado en las últimas décadas, 
ya que esta población es altamente vulnerable debido a que enfrenta múltiples cambios biológicos – psicológicos 
y que pueden estar expuestos a factores de riesgo desarrollando conductas suicidas en momentos de estrés, es 
por eso que el suicidio se ha considerado un grave problema de salud pública, con una mayor incidencia en niños 
y adolescentes. (Iglesias-Diz 2013). No obstante, es prevenible mediante intervenciones oportunas, por lo cual se 
considera fundamental encontrar y elegir programas de prevención de suicidio en esta población desde la          
atención primaria en salud, por lo que es importante enfatizar en su prevención; sin embargo, a nivel mundial 
existe un dé�cit de especialistas que traten el tema, lo que aumenta la brecha de inequidad en la atención en 
niños y adolescentes que presentan conducta suicida. (OMS 2016)

Por todo lo anterior, es de suma importancia la creación de espacios de actualización para personal de salud y 
personal docente involucrado en la atención a niños y adolescentes, por lo que se ha creado el siguiente taller de
enseñanza que buscan facilitar el conocimiento y acceso a estrategias de prevención del suicidio desde una       
atención oportuna y basado en evidencia clínica.

INTRODUCCIÓN
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se de�ne como la acción intencional de quitarse la 
vida. Este es un problema relevante en salud pública, pues a pesar de ser prevenible mediante intervenciones 
oportunas, se calcula que en el mundo unas 800 mil personas se suicidan cada año, y que esta cifra se ha                     
incrementado a 1,5 millones a partir de 2020. (OMS 2016).

Es importante resaltar que la conducta suicida en niños y adolescentes se ha incrementado en las últimas décadas, 
ya que esta población es altamente vulnerable debido a que enfrenta múltiples cambios biológicos – psicológicos 
y que pueden estar expuestos a factores de riesgo desarrollando conductas suicidas en momentos de estrés, es 
por eso que el suicidio se ha considerado un grave problema de salud pública, con una mayor incidencia en niños 
y adolescentes. (Iglesias-Diz 2013). No obstante, es prevenible mediante intervenciones oportunas, por lo cual se 
considera fundamental encontrar y elegir programas de prevención de suicidio en esta población desde la          
atención primaria en salud, por lo que es importante enfatizar en su prevención; sin embargo, a nivel mundial 
existe un dé�cit de especialistas que traten el tema, lo que aumenta la brecha de inequidad en la atención en 
niños y adolescentes que presentan conducta suicida. (OMS 2016)

Por todo lo anterior, es de suma importancia la creación de espacios de actualización para personal de salud y 
personal docente involucrado en la atención a niños y adolescentes, por lo que se ha creado el siguiente taller de
enseñanza que buscan facilitar el conocimiento y acceso a estrategias de prevención del suicidio desde una       
atención oportuna y basado en evidencia clínica.
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19, 26 Abril, 3 y 17 de Mayo
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17:00 a 21:00 hrs
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16 horas 

Inversión
• Inversión de $2,000 MNX diferido en una inscripción de $500 y un pago de 

$1,500 antes del 18 de abril de 2023 

• Pago el día del evento o 03 meses sin intereses $ 2,250 

Requerimiento
•  Computadora de escritorio o Lap Top  ( De preferencia no celular ) 
•  Conexión a internet 
•  Conocimiento básico de Zoom 
• Para la entrega de material y tareas se usará Classroom (Ningún         
material se enviará por correo
���������� *   Nota Importante: Tomar precauciones con el servicio de internet 

Documentos
Al finalizar se entrega constancia con valor curricular,  expedida por 

nuestra institución Centro de Capacitación, Atención, Desarrollo e 

Innovación Profesional S.C avalado por la secretaria del trabajo y el 

estándar de competencia ECO 217. 

PSICOTERAPIA EN CONDUCTAS 
AUTODESTRUCTIVAS EN NIÑOS - ADOLESCENTES

CURSO-TALLER



���
���
1. Fundamentación y conceptualización de la conducta suicida.

2. Mitos y realidades del suicidio.

3. Identificación de la conducta suicida 
    ¿Cómo se desarrolla en niños y adolescentes? 
    Y principales indicadores de factores de riesgo psicosocial en esta población.

4. Principales instrumentos de detección en la conducta y riesgo suicida.

5. Detección e intervención del riesgo suicida en contextos escolares.

6. Modelo de abordaje multidisciplinario en plan de tratamiento y 
     conducta suicida en niños y adolescentes.

7. Técnicas de abordaje psicoterapéutico de la conducta suicida en niños y adolescentes.

8. Factores de protección para la prevención de la conducta suicida.
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• Los comprobantes de pago se envian al correo ccadip02@gmail.com  
  por tu seguridad no lo envies vía WhatsApp ni Facebook. 
•  Precio más IVA en caso de requirir factura  
•  No hay reembolsos 
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Nombre de la cuenta: Edgar Manuel Méndez Carvajal
Número de cuenta: 15-32-79-51-83
Clabe interbancaria: 012-180-015-3279-51832
Código SWIFT: BCMRMXMMPYM
Referencia o concepto de pago: Nombre del alumno
Banco: BBVA Bancomer
Pagos internacionales: paypal.me/ccadip

PSICOTERAPIA EN CONDUCTAS 
AUTODESTRUCTIVAS EN NIÑOS - ADOLESCENTES

CURSO-TALLER
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