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DESCRIPTORES:
Riesgo suicida, Intentos de auto-eliminación (IAE), intervenciones en crisis.
Comprensión de la multicausalidad y dimensiones a considerar en la identificación del nivel de riesgo y sus
gradientes (leve, moderado y alto).
Suicidio como proceso. Intentos y suicidios, puntos de urgencia y quiebre. Agudización en las crisis suicidas,
como parte del proceso cíclico.
Planificación estratégica de las intervenciones en crisis y su estabilización posterior a partir de identificación
de momentos y etapas.
OBJETIVO:
Identificar a tiempo las intervenciones oportunas, a partir de aportes teóricos como insumo para la
discusión de casos, experiencias e intercambios entre los participantes.
TEMARIO:
- Factores de riesgo y protección
- Detección y evaluación del riesgo
- Intervenciones en crisis suicidas
- Prevención y posvención : equilibrio establemente inestable. Proyecto de vida
Metodología: Presentación de los principales elementos teóricos, discusión de casos, intercambio de
aportes y experiencias en forma conjunta con los participantes.
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