
 

 CURSO: “ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA DEL SUICIDIO” 

Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones 
 
Videoconferencias a través de la plataforma de Telesalud.  

 

●   El Curso tendrá evaluación final y contará con certificación. Para poder acceder 
a la misma deberá haber cumplido con el 70% de asistencia. 
 
●  Los interesados deberán inscribirse mediante el formulario online: 
 https://goo.gl/forms/TUqqrvtYNswn31hp2   
  
● Para poder participar de las Videoconferencias deberán inscribirse a 
través del link que aparece más arriba una vez que se hayan contactado 
con la Dirección de Salud Mental de su Provincia, para que les informen 
sobre los nodos habilitados por Telesalud  
  
●  De no poder comunicarse con la Dirección de Salud Mental de su provincia, les 
solicitamos nos lo informen al siguiente mail:  
 capacitaciondsmya@gmail.com  
 

Equipo de Docencia Investigación y Desarrollo de Contenidos 
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones 
Ministerio de Salud de la Nación 

Teléfono: (011) 52462358 
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PROGRAMA DEL CURSO 

 

CLASE 1 “Consideraciones generales”  

2 de AGOSTO 2017 

• Introducción a la problemática del suicidio. Aspectos generales. Definiciones (suicidio, 

ideación suicida, intento de suicidio, etc). El suicidio como problemática de salud mental. 

Marco legal. Situación Epidemiológica. Estadísticas nacionales, regionales y mundiales. 

Instrumento de registro. 

CLASE 2  “Prevención. Detección temprana.  Evaluación de Riesgo”   

9 de AGOSTO 2017 

• Estrategias de prevención específicas e inespecíficas. Deconstrucción de mitos y prejuicios. 

Detección de riesgo de suicidio. Factores de riesgo y factores protectores.  Abordaje 

sociofamiliar. Armado de redes. Instrumentos de evaluación: Entrevista clínica. Guía de 

preguntas para realizar la evaluación de riesgo. Escala de evaluación de riesgo.  

CLASE 3  Asistencia del intento de suicidio 

16 de AGOSTO 2017 

• Medidas iniciales de cuidado. Evaluación y estabilización de síntomas físicos y psíquicos. 

Estrategias terapéuticas inmediatas. Estrategias terapéuticas a mediano plazo. Tratamiento 

psicofarmacológico, herramientas de medicación en niños y adolescentes. 

CLASE 4  “Postvención  

23 de AGOSTO 2017 

• Suicidio consumado como evento de alto impacto disruptivo. Reconstrucción de 

estructuras sociales fragmentadas. Intervención inmediata de asistencia, evaluación riesgo 

potencial y orientación integral: familiares, compañeros adolescentes, ámbitos laborales –

docencia, salud, defensa civil.-. Detección daño en damnificados. Asistencia y seguimiento 

clínico en afectados leves, moderados y/o graves. De la vulnerabilidad al fortalecimiento de 

recursos psicosociales.  

CLASE 5  “El suicidio en población infanto-juvenil” 

30 de AGOSTO 2017 

• El suicidio en poblaciones de alto riesgo: Suicidio en niños y adolescentes. 

Conceptualización  de infancias y juventudes en relación con la problemática específicas 

 en Salud Mental y sus padecimientos. Estadísticas: Nacionales, regionales, y 



mundiales. Violencia en la escuela y su relación con la problemática del suicidio. Fortaleza a 

partir de las crisis: Particulares características biologícas, psicológicas y sociales del 

comportamiento suicida en edades tempranas de la vida. Factores protectores, de riesgo y 

Resiliencia. 

Lineamientos de intervención de los equipos de salud en atención y posvención del 

comportamiento suicida. 

CLASE 6 “El suicidio en adultos mayores” 

6 de SEPTIEMBRE 2017 

• El suicidio en poblaciones de alto riesgo: Suicidio en adultos mayores. Estadísticas: 

Nacionales, regionales y mundiales. Factores de riesgo. Estrategias de abordaje. 

CLASE 7 “El suicidio en fuerzas policiales, de seguridad y fuerzas armadas” 

13 de SEPTIEMBRE 2017 

• El suicidio en poblaciones de alto riesgo: El suicidio en fuerzas policiales, fuerzas armadas y 

de seguridad (federales y provinciales). Evaluación de efectivos de seguridad. 

Características particulares de dichas poblaciones de alto riesgo.  Riesgo suicida en 

personal que vivenció situaciones disruptivas en el pasado y el presente. Situación y 

evaluación de riesgo actual en Veteranos de Guerra de Malvinas.   Estimación de riesgos. 

CLASE 8 “Impacto del suicidio en trabajadores de la salud” 

20 de SEPTIEMBRE 2017 

• Prevención del burn out en los equipos de salud/ salud mental: Impacto en los 

profesionales tratantes: reacción inmediata de shock, sentimientos de culpa, reacción de 

duelo, respuesta y vivencia del entorno. Apoyo a los terapeutas: período breve de 

descanso,  consulta con un supervisor o con otros colegas, revisión del suicidio o Autopsia 

Psicológica. Impacto del suicidio en la guardia y en los servicios con internación 

psiquiátrica.  

CLASE 9 “Tratamiento mediático del suicidio” 

27 de SEPTIEMBRE 2017 

• Tratamiento mediático de la información, las imágenes y los protagonistas. Prejuicios y 

palabras apropiadas. Claves para buenas prácticas de comunicación en salud mental: los 

“SI” y los “NO”. Para tener en cuenta: al informar sobre el suicidio en general y sobre un 

suicidio en particular. Lo que no puede faltar a la hora de informar 

_______________________________________________________________ 


