
Taller

Abordaje psicosocial de la tentativa de suicidio
Elementos para la comprensión transdisciplinaria y toma de 

decisiones en atención interinstitucional

Viernes 25 de agosto de 8 a 11 hrs

Descripción del taller

Se trata de una mejora del modelo de la comprensión del suicidio 

como comunicación a partir de elementos de psicología discursiva y 

teoría del posicionamiento en psicología social. Estos elementos son: 

los episodios, el posicionamiento y la actuación. 

La investigación de la cual se desprende este taller fue llevada a cabo 

con casos reales de personas internadas por tentativa de suicidio y sus 

familiares, desde un modelo suicidológico y psicosocial científico e 

innovador.

En el taller, se adquieren elementos para que profesionales a cargo de 

casos de tentativa de suicidio puedan comprender mejor los aspectos 

psicosociales de riesgo, tanto para las causas de una tentativa de 

suicidio, como para su postvención. El taller ofrece un abordaje 

psicosocial de casos de tentativa de suicidio con énfasis en aspectos 

como: la construcción compartida de los episodios de crisis, 

posicionamiento y actuación de los sujetos.  Se revisará una 

estructuración teórica de entrevista en urgencias (a la persona que 

realizó la tentativa de suicidio y un otro significativo como el familiar 

acompañante) y sus alcances a partir de la revisión de casos. También 

se discutirán los elementos éticos y técnicos en suicidología cualitativa 

para la toma de decisiones en la atención.

Público al que se dirige

Profesionales o egresados de ciencias de la salud y humanidades, 

personal de salud, educativo y comunitario que tenga contacto con 

casos de autolesión, tentativa de suicidio o ideación suicida. Se 

sugiere dar prioridad a personal de emergencias para tomar el taller. 

Imparte

Dr. Raúl Armando Santana Rivas 
Lic. en psicología por la UTEG, Diploma en 

criminalística por el IJCF, Diploma en 

criminología por el IJCF, Maestro en Ciencias 

sociales por la UdeG, Doctor en Psicología por la 

UdeG. Estudia la atención pública del fenómeno 

del suicidio desde el año 2006, investigación de 

casos en pacientes internados en el Hospital Civil 

Antiguo de Guadalajara desde el año 2012 y 

tiene práctica clínica particular desde hace 11 

años. Ha sido ponente y asistente a los 

congresos internacionales de la Asociación 

Mexicana de Suicidología en 2009 y 2011 así 

como la Asociación Internacional para la 

Prevención del Suicidio IASP en 2009 y 2013. 

Formación y participación en investigación 

psicosocial. Actualmente es asesor externo de la 

revista de la Sociedad Mexicana de Psicología 

Social SOMEPSO

.


