
Taller

Canalización y seguimiento de pacientes con 

intento de suicidio
Sábado 26 de agosto de 9 a 12 hrs

Descripción del taller

El comportamiento suicida ha ido en continuo crecimiento en el 

mundo; en México principalmente en el rango de edad de 15 a 29 

años. Una muerte por suicidio se ve precedida por una serie de 

intentos fallidos previos. Por lo tanto, si logramos comprender y evitar 

los intentos de suicidio, podremos evitar suicidios consumados. 

Los programas de registro, canalización y seguimiento de casos de 

intento de suicidio obedecen a la necesidad de reducir el suicidio, de 

acuerdo con la OMS, mediante un sistema epidemiológico de intentos 

de suicidio) que se implemente en instituciones de asistencia pública. 

En el caso del intento de suicidio, no hay organismo que disponga de 

información veraz sobre este problema ya que no es obligatorio 

reportarlo. Solamente en algunas ciudades europeas se han diseñado 

sistemas de reporte de casos de intentos de suicidio, pero ajenos a un 

sistema de vigilancia epidemiológica.  El presente programa se 

encuentra auspiciado por el Instituto de Salud Mental del Estado de 

Durango (ISMED), organismo descentralizado perteneciente a la 

Secretaría de Salud de Durango (SSD).

El taller tiene como objetivo promover la captación, tratamiento y 

seguimiento para pacientes con intento de suicidio que se han 

presentado en un servicio de urgencias hospitalario, Cruz Roja y 911, 

conforme a un programa que se lleva a cabo en el ISMED. Se aportará 

información protocolaria para el manejo de pacientes y familiares, el 

seguimiento con el fin de incorporarlos a tratamiento y la 

documentación de información epidemiológica de dicha población.

Público al que se dirige

Personas interesadas tanto de medicina, enfermería, trabajo social y 

psicología que tengan interés en el trabajo clínico institucional.

Imparte

Mtro. Alejandro Vázquez García
Licenciado en psicología por la Universidad 

Autónoma de Durango, Psicoterapeuta de niños 

y adolescentes por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) obteniendo el 

grado de Maestro en Psicología.

Por 11 años ha sido el responsable del Programa 

Estatal de Prevención de Suicidio en el Instituto 

de Salud Mental del Estado de Durango (ISMED); 

donde actualmente funge como Subdirector 

Operativo desde agosto de 2014.

Ha escrito más de 50 editoriales y artículos de 

divulgación en periódicos locales como los son el 

Siglo de Durango y Contexto de Durango. 

Así también desde 2011 se desempeña como 

conductor del programa de salud mental en el 

canal de la Universidad Juárez del Estado de 

Durango llamado UniMente.


