
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

ACREDITACIÓN:  

Acreditado por la Comisión 

Canaria de Formación 

Continuada de las Profesiones 

Sanitarias. Exp. nº 05-122-13ª, 

Créditos: 4,5 

FECHAS DEL CURSO: 

Del 1 de febrero al 
31 de marzo de 2023 

Salud Mental: Curso Online de Prevención del Suicidio 

para Profesionales Sanitarios de Canarias 

 INSCRIPCIÓN GRATUITA 

EN COLABORACIÓN CON: 



 

  

JUSTIFICACIÓN: 

En España se suicidan diez personas al día, hecho 

trágico y de gran repercusión emocional, social y 

económica. Los servicios sanitarios desempeñan un 

papel esencial en la detección del riesgo suicida. 

Existen pruebas científicas de que la formación de 

profesionales tiene efectos considerables en la 

reducción del riesgo suicida.  

OBJETIVO:  

Actualizar conocimientos y mejorar la capacitación 

de los y las profesionales sanitarios de Canarias, 

para realizar acciones preventivas de la conducta 

suicida, de evaluación e intervención en todas las 

fases, incluyendo la postvención. 

METODOLOGÍA: 

Tras la confirmación de la inscripción se recibirá un 

correo electrónico con el nombre de usuario y 

contraseña, para poder acceder a la plataforma 

docente de la Fundación Española para la 

Prevención del Suicidio (www.campusfsme.es) en la 

que está disponible todo el material docente. El 

curso dispone también de una cuenta de correo 

electrónico a la que enviar las consultas e 

incidencias (formacion@fsm.es).  

El curso se ha diseñado desde la perspectiva del 

nivel de atención (urgencias / hospitalización / 

ambulatorio) y del abordaje multidisciplinar 

El enfoque docente incluye los elementos de 

interacción, comunicación y participación, lectura 

y estudio de contenidos y pruebas de 

conocimiento. Los recursos didácticos incluyen 

documentación escrita, videos, recursos en Internet 

y aplicaciones móviles. Se requiere un dispositivo 

con acceso a Internet. 

ORGANIZA:  

El Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección 

General de Salud Pública y el Servicio de Salud 

Mental de la Dirección General de Programas 

Asistenciales. Avalado por la Sociedad Española de 

Suicidología. 

 

PROGRAMA: 

Módulo 1 BASES PARA LA EVALUCACIÓN E INTERVENCIÓN EN LA CONDUCTA Y RIESGO SUICIDA  

Tema 1 Conducta suicida en Canarias. Epidemiología. Programa de prevención de la conducta suicida 

en Canarias 

Tema 2 Pandemia por SARS-CoV-2  y Suicidio 

Módulo 2 EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA Y RIESGO SUICIDA 

Tema 3 Factores de riesgo, protectores y precipitantes implicados en la conducta suicida. Señales de 

alerta 

Tema 4 Evaluación. La entrevista clínica. Escalas de evaluación del riesgo suicida 

Módulo 3 INTERVENCIÓN EN LA CONDUCTA Y RIESGO SUICIDA 

Tema 5 Intervención en la conducta suicida en los Servicios de Urgencias. 

Tema 6 

 

Tema 7 

 

Tema 8 

 

Tema 9 

 

Tema 10 

 

Módulo 4 

 

Tema 11 

Intervención en la conducta suicida en los servicios de hospitalización psiquiátrica 

 

Intervención médica en la conducta suicida 

 

Intervención psicológica en la conducta suicida 

 

Intervención desde enfermería en la conducta suicida 

 

Intervención con familiares de personas en riesgo suicida. Recomendaciones prácticas 

 

POSTVENCIÓN EN SUPERVIVIENTES AL SUICIDIO DE UN SER QUERIDO 

 

Abordaje del duelo por suicidio en salud mental 

 

 

INSCRIPCIÓN: 

Dirigido a profesionales sanitarios, en activo, 

acreditados de: medicina, psicología, 

enfermería y auxiliares de enfermería.  

La solicitud de inscripción se realizará en el 

siguiente link: 

https://forms.gle/Rzpwi2dU4T4AiDhp6 

La confirmación de la inscripción se realizará a 

través del correo electrónico. 

IMPARTE:  
La Fundación Española para la Prevención del 

Suicidio, con la colaboración del Servicio de 

Promoción de la Salud de la Dirección General 

de Salud Pública y el Servicio de Salud Mental de 

la Dirección General de Programas Asistenciales, 

(contenidos relativos a Canarias). 
 

FINANCIADO POR:  

La Unión Europea. Next Generation EU. Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

MODALIDAD: online 

HORAS: 45 

NÚMERO DE PLAZAS: 200  

COSTE: Gratuito. La gratuidad se obtiene a 

través de la subvención de Fondos Europeos. 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA: 

Expedido por el Servicio Canario de la Salud, 

una vez superado el procedimiento de 

evaluación establecido.  

 

 

https://forms.gle/Rzpwi2dU4T4AiDhp6

