
Taller

Ideación suicida y regulación emocional

como estrategia de prevención en la conducta 

suicida en jóvenes
Viernes 25 de agosto de 8 a 11 hrs

Descripción del taller

La conducta suicida contempla la ideación, planes, intentos y suicidio 

consumado. Es frecuente encontrar prevalencias elevadas de ideación 

suicida en población de 15-29 años de edad. Podemos inferir que la 

transición a la edad adulta se realiza con dificultad, las expectativas de 

motivos para vivir en ellos se ha reducido, la baja tolerancia a 

frustración o el deseo de logro de metas automáticas y fáciles los 

llevan a decidir caminos que eliminen de manera determinante su 

malestar, sin percibir que éstos no tienen retorno.

Un estilo seguro de apego está menos predispuesto a conductas de 

riesgo autodestructivas porque tiende a comportarse libre de miedo y 

ansiedad. Favorecer la auto-regulación emocional es crucial para 

iniciar y motivar a conductas adaptativas que involucran componentes 

conductuales y cognocitivos que preparan al individuo en la 

capacidad de ajustarse a situaciones cambiantes. 

El objetivo de este taller es identificar las situaciones que precipitan la 

intencionalidad suicida, y cómo la regulación emocional y el 

reconocimiento de ideación suicida favorece la prevención de realizar 

una conducta suicida. Se busca sensibilizar al participante para 

expresar la regulación emocional, como experiencia única 

intrapersonal e interpersonal en su vida cotidiana. Es un taller que 

tendrá la oportunidad de plantear la problemática, reconocer los 

diferentes factores y motivaciones que comprende la conducta suicida 

y la posibilidad de la prevención, a través de un reconocimiento de 

cómo se exteriorizan las emociones  y los pensamientos. 

Público al que se dirige

Educadores y profesionales/estudiantes de Psicología y salud.

Imparte

Dra. Socorro González Macip
Psicología Clínica (UNAM)

Doctorado UDLAP

Docencia Universitaria en diferentes asignaturas.

Intervención  en  conductas de riesgo, conflictos 

emocionales en relaciones interpersonales y 

apego. Intervención psicológica en 

enfermedades crónicas y procesos terminales.

Evaluación Psico-diagnóstica y atención 

psicopedagógica: proyecto de vida personal y 

profesional, Programas de Tutorías y  

Psicoeducación para padres de familia.


