Taller

Bases de la terapia de Aceptación y
Compromiso (ACT) aplicadas a la ideación
suicida.
Viernes 25 de agosto de 8 a 11 hrs

Descripción del taller
La OMS considera el acto suicida como un problema de salud pública
que puede ser evitado, por lo que se han diseñado e impulsado
estrategias para reducirlo; entre ellas, las que parten de la psicología y
la psicoterapia.
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La importancia de trabajar desde la ideación suicida radica en el
detenimiento y manejo de la cognición y la comunicación suicida; en
el sentido de que la comunicación suicida es el acto en el que se
transmiten pensamientos, deseos o intencionalidad de acabar con la
propia vida. Es un punto intermedio entre la ideación (cognición) y la
conducta suicida.
Este taller se pretende priorizar los aspectos pragmáticos de las bases
de ACT para su aplicación con consultantes que presentan ideación
suicida; retomando y reflexionando el carácter teórico de ACT, los
participantes desarrollarán e integrarán estrategias que les permitan
identificar el proceso de ideación suicida y su abordaje terapéutico
desde esta perspectiva. Se trabajará por parejas, equipos y de manera
grupal, el proceder didáctico estará dirigido por el modelado y el
ensayo conductual, enfatizando aquellos errores comunes en la
práctica y explorando el cómo resolverles de diversas maneras; la
socialización de problemas y dudas, contribuirá a la potencialización
de habilidades de corte clínico para el adecuado manejo de la
ideación suicida.
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