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Descripción del taller
El suicidio es un problema de salud pública ubicado en las primeras
cinco causas de muerte en la población adolescente mexicana de 15 a
24 años. El Inventario de Riesgo Suicida para Adolescentes IRISA®
(Quetzalcóatl Hernández-Cervantes & Emilia Lucio) es el único
instrumento de tamizaje validado en población mexicana que forma
parte de un modelo de intervención psicológica igualmente evaluado
en su efectividad para la disminución del riesgo.

Imparte
Dr. Quetzalcóatl
Hernández Cervantes

Psicólogo certificado por el Colegio Mexicano de
Profesionistas de la Psicología. Doctor en
psicología por la UNAM, posdoctorado en
suicidio y uso de substancias en la Facultad de
Psicología de la UNAM y la Facultad de Medicina
de la Universidad de Brown. Ha sido miembro
del Sistema Nacional de Investigadores del
CONACyT, asistente editorial de la Revista
Mexicana de Psicología, es miembro del Consejo
Directivo de la Sociedad Mexicana de Psicología
y afiliado internacional de la Asociación
Americana de Psicología. Socio fundador y actual
Secretario de la Asociación Mexicana de
Suicidología. Actualmente, es coordinador del
doctorado en investigación psicológica en el
Departamento de Ciencias de la Salud de la
Universidad Iberoamericana Puebla.

Hoy en día es importante que el profesional de la salud pueda evaluar
de manera rápida y confiable el riesgo suicida en población
adolescente. Una forma de lograrlo es mediante el uso de
aplicaciones web. En este sentido, el IRISA® se ha automatizado en
una plataforma en línea que puede aprovecharse
independientemente del dispositivo (computadora portátil o de
escritorio, tableta, teléfono inteligente, etc.) o del sistema operativo
(Windows, MacOS, iOS, Android, etc.).
En este taller se revisarán los elementos para el uso de la plataforma,
la aplicación del inventario, así como el uso e interpretación del perfil
e indicadores de riesgo que se generan. Por lo anterior, se llevará a
cabo en un laboratorio de cómputo, y no es necesario que el
participante traiga consigo un dispositivo electrónico. Sin embargo, es
indispensable tener cédula profesional, de grado o especialidad para
poder hacer uso de la plataforma.
Público al que se dirige
Profesionales de la salud titulados y con cédula profesional o de
especialidad (psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, médicos
familiares, personal de enfermería o salud mental).

