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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Dotar al profesional de herramientas y técnicas necesarias para la adecuada detección del comportamiento suicida. 
 Aportar una aproximación pragmática y técnica a los diferentes conceptos de la dimensión suicida: parasuicidio o gesto 

suicida, ideación, tentativa, suicidio frustrado y autopsia psicológica. 
 Realizar dinámicas prácticas para la prevención e intervención en todas las variantes del comportamiento suicida. 
 Implementar y optimizar las habilidades del terapeuta en conducta suicida. 
 Adquirir los recursos necesarios para el acompañamiento psicosocial a los familiares del suicida. 

 

PROGRAMA 

MÓDULO 1: Aproximación terapéutica a la conducta suicida.  

1. Introducción. 
2. Epidemiología.  
3. Factores sociodemográficos.  
4. Percepción cultural y antropología del suicidio.  
5. Conceptos fundamentales. 
6. Criterios de clasificación. 
7. Mitos sobre el suicidio.  
8. Factores de riesgo. 

 

MÓDULO 2: Detección e intervención en conducta suicida. 

1. Graduación dimensional de la conducta suicida.  
2. Detección de la conducta suicida. 
3. Perfil de la persona suicida. 
4. Intervención en conducta suicida. 
5. Manejo de crisis suicidas e intervención en suicidios in itinere. 

 

MÓDULO 3: Acompañamiento e intervención con los familiares del suicida. Duelo por suicidio. 

1. Tipos de intervención en conducta suicida: posvención o prevención terciaria.  
2. ¿Qué es el duelo? 
3. Duelo por suicidio-dimensión social. 
4. Fases en el duelo por suicidio.  
5. Tipos de duelo. 
6. ¿Cómo me enfrento como profesional al duelo por suicidio? 
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JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 

 

 Licenciado en Psicología, especializado en procesos de 
duelo y counselling.  

 Máster en Psicología Clínica y de la Salud por la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 Técnico Superior en Mediación Familiar y Experto en 
psicoterapia con niños y adolescentes por el Colegio 
Oficial de Psicólogos.  

 Miembro de la sección clínica del Colegio de Psicólogos 
de Madrid y de la Junta Directiva de Psicólogos sin 
Fronteras. Miembro de la Junta de gobierno y vocal de 
la sección clínica del Colegio Oficial de Psicólogos. 

 Director de Apertus Psicólogos donde ejerce como 
psicoterapeuta y mediador familiar.  

 Coordinador del programa de Duelo en Psicólogos Sin 
Fronteras.  

 Compagina estas actividades con la impartición de 
talleres vivenciales para profesionales sanitarios en los 
que combina teoría y práctica sobre duelo, suicidio, 
pareja y terapia familiar, estrés, counselling, cuidar al 
cuidador, gestión de equipos y crecimiento personal.  

 Su titulación como abogado (colegiado 105554) y 
licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración le 
ha permitido trabajar como ponente en diversos 
congresos internacionales. 

 Premio Lafourcade-Ponce 2012 por su trayectoria 
profesional como psicólogo y terapeuta experto en 
duelo. 

 Coautor del libro “Acompañar en el duelo” (Ed. DDB).  
 Coautor del curso “Manejo del duelo y afrontamiento a 

la muerte” de TEA Ediciones (InTEA). 
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 Licenciado en Psicología. Doctor en Ciencias de la Salud. 
 Director de Programas de la Fundación María Wolff. 
 Vicepresidente de Psicólogos sin Fronteras de Madrid. 

Coordinador del grupo de emergencias de PSFM. 
 Coordinador del programa de atención psicológica a 

víctimas de accidentes de tráfico con la FUNDACIÓN 
AVATA de apoyo al accidentado. 

 Vocal de Intervención social de la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

 Profesor en la Universidad a Distancia de Madrid, 
UDIMA. Master en Psicogerontología 2012. 

 Profesor de la Universidad Cardenal Cisneros. Master 
Gerontología social 2011/12. 

 Profesor en la Universidad de Castilla La Mancha. Master 
en Discapacidad. 2010-2011/12/13. 

 Durante 5 años encargado del desarrollo de talleres 
terapéuticos “Dolor y duelo” de Fundación La Caixa con 
diversos colectivos en situaciones de duelo. 

 Autor del libro Aprendiendo a despedirse: de la pérdida 
a la superación (Colección AFAL).  

 Coautor del curso “Manejo del duelo y afrontamiento a 
la muerte” de TEA Ediciones (InTEA). 
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