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27 y 28 de septiembre de 2019
Campus IBERO Torreón, Coahuila
Asociación Mexicana de Suicidología A.C.
Rossini #101
Col. León Moderno
C.P: 37480
León, Guanajuato, México
Tel +52 (221) 441 4893
E-mail: contacto@suicidologia.mx
Facebook: www.facebook.com/Suicidologia.MX
Twitter: www.twitter.com/suicidologiamx
Sitio web: www.suicidologia.mx
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Sobre la Sede: ampus de la Universidad
Iberoamericana Torreón
•Mapa del campus
• Gimnasio Auditorio
• Auditorio San Ignacio
• Aulas de eventos Edificio C (C116, C121, C123, C125, C131, C310,
C313, C317 y C318)
• Sala de videoconferencias
• Sala Kino
• Galería Universitaria
• Explanada Capilla Universitaria
Calzada Iberoamericana #2255, Torreón, Coahuila. C.P. 27420
+52 (871) 705 1010
http://www.lag.uia.mx/
http://www.suj.org.mx/

Sobre la Ibero Torreón
Es una institución de educación superior fundada en 1982, confiada a la
Compañía de Jesús, orden religiosa católica fundada por San Ignacio de Loyola
con influencia en más de 200 universidades en todo el mundo.
La Ibero Torreón tiene como misión la formación integral de personas
profesionalmente competentes y comprometidas con la transformación de la
sociedad, a través del Modelo Educativo Ignaciano.

Sobre Torreón
Torreón es una ciudad en el norte del país en el estado de Coahuila Es una de las
ciudades más jóvenes de México, fundada en 1907. Junto con las ciudades vecinas
de Gómez Palacio, Ciudad Lerdo (Durango) y Matamoros (Coahuila) forman la
Comarca Lagunera (La Laguna). Es la novena ciudad más grande de México,
con una población de 608,836 habitantes. La economía de la ciudad se basa en
las industrias agrícola, textil, metalmecánica y química, comercio y servicios.

Más información sobre Torreón:
https://www.visitmexico.com/es/destinos-principales/coahuila/torreon
http://www.torreon.gob.mx/turismo/

8º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio

Mapa del Campus
Universidad Iberoamericana
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Asociación Mexicana de Suicidología
Mesa directiva

Dra. Emilia Lucio Gómez-Maqueo
Presidente saliente
Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes
Presidente entrante
Dra. Isabel Valadez Figueroa
Tesorera
Dra. Ana María Chávez Hernández
Vocal
Mtro. Raúl Amezcua Fernández
Vocal
Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo
Vocal
Lic. María Magdalena Cruz Cortés
Jefa de Oficina

Comité científico
Dra. Emilia Lucio Gómez-Maqueo, Universidad Nacional Autónoma de México.
Dra. Isabel Valadez Figueroa, Universidad de Guadalajara.
Mtra. Consuelo Durán Patiño, Universidad Nacional Autónoma de México.
Mtra. Teresa Monjarás Rodríguez, Universidad Nacional Autónoma de México.
a. Edith Romero Godínez, Universidad Nacional Autónoma de México
Mtro. Alejandro Vázquez García, Instituto de Salud Mental del Estado de Durango.
shley Yoav Saldaña Gutierrez, Universidad Veracruzana o a ca
an
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Objetivos

• Integrar el conocimiento y la experiencia disponible en los diferentes Estados
que conforman a la República Mexicana para la atención integral de la problemática del
comportamiento suicida.
• Fomentar espacios de convención para el intercambio de conocimientos y
experiencias sobre el comportamiento suicida, tanto en organismos públicos, privados,
como público en general.
• Realizar proyectos pertinentes para la atención, prevención y posvención del
suicidio.
• Intervenir en la planeación y legislación de las políticas públicas en relación
con la atención y prevención de las conductas de riesgo psicosocial.
• Promover proyectos de investigación dedicados a la comprensión y atención
de la problemática suicida.
• Capacitar a los profesionales de la salud y al público interesado para la
identificación temprana, diagnóstico y tratamiento de la población con riesgo suicida.
• Mantener un foro permanente y abierto para la discusión de temas
relacionados a la conducta autodestructiva y/o muerte voluntaria.
Asimismo, AMS provee servicios académicos, de capacitación, pláticas y simposios
a diversos tipos de instituciones gubernamentales, privadas, educativas, al igual que
cursos de capacitación continua para profesionales de la salud sobre:
• Detección, prevención y abordaje de conductas de riesgo, autolesiones,
trastornos alimentarios, suicidio.
• Posvención para familiares.
• Trastornos psicológicos relacionados al comportamiento suicida.
• Atención escolar e institucional en materia de detección, prevención y
abordaje de conductas de riesgo y suicidio.
• Proyectos de investigación, desarrollo y publicación científica sobre el
fenómeno suicida.
• Difusión y divulgación de información relacionada al comportamiento
suicida.

Afiliación

Existen cuatro tipos de socios en la AMS:
a. Socios Fundadores. Son aquellos que se unieron para la creación y
formación de la Asociación y se encuentran suscritos en el acta constitutiva de la AMS.
b. Socios Titulares. Aquellos que se encuentren interesados en el estudio del
suicidio, cumplan con los requisitos y deseen asumir tal carácter con todos los derechos
y obligaciones determinados por la Asociación.
8º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio
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c. Socios Honorarios. Son aquellos cuyos méritos científicos en el campo de
estudio, atención y/o investigación sobre el comportamiento suicida se hagan acreedores
a tal distinción, por actos de excepcional relevancia o por importantes servicios
prestados a la AMS. Serán nombrados por la Asamblea General, entregándoseles a ellos
un Diploma en donde se les reconoce con tal distinción.
d. Asociados. Cualquier persona interesada en las actividades de prevención y
estudio del comportamiento suicida y que cubran las cuotas y requisitos determinados
por la Asociación.
Para ingresar como socio titular a la Asociación, se requiere que el solicitante:
• Llene una Solicitud de Ingreso, adjuntando su Currículo Vitae y una fotografía
tamaño infantil.
• Enviar una carta que exprese sus motivos para ingresar a la Asociación,
dirigida al Presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología.
• Copia de Título y cédula profesional.
Para ingresar como asociado a la Asociación, se requiere que el solicitante:
• Llene una Solicitud de Ingreso, adjuntando su Currículo Vitae y una fotografía
tamaño infantil.
• Enviar una carta que exprese sus motivos para ingresar a la Asociación,
dirigida al Presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología.
Luego de que el Comité de Afiliaciones, apruebe su solicitud, le será enviada una
notificación vía correo electrónico. A partir de este momento, se deberá realizar el pago
correspondiente. Asegurándose de enviar la copia del recibo del depósito bancario a la
AMS. Posteriormente, se le entregará la Membresía como Socio Activo, previa Protesta
de cumplir con los Estatutos y Reglamentos Internos de la Asociación, en el momento y
circunstancias que decida el Consejo Directivo de la Asociación.
Las obligaciones de los socios titulares son:
• Asistir puntualmente a las asambleas ordinarias o a las juntas a las que fueren
convocados; en caso de no hacerlo, aceptar lo que en ellas fuese acordado. Pudiendo
solicitar licencia con anticipación.
• Desempeñar con eficiencia las comisiones y encargos que la Asamblea
General o el Consejo o Mesa Directivos les confieran.
• Trabajar a favor de la misión y los objetivos de la Asociación.
• Acatar lo que ordenan los Estatutos de la Asociación, así como las resoluciones
de la Asamblea General y las del Consejo y Mesa Directiva.
• Cumplir oportunamente con los pagos de cuotas que se aprueben en
Asamblea General.
Asimismo, los socios titulares tienen derecho a:
• Ser elegidos miembros de la Mesa Directiva, en cualquier puesto.
• Ser elegidos para integrar alguna o algunas de las comisiones auxiliares.
• Tener voz y voto en las Asambleas Generales y en toda junta o circunstancias
en las que se requiera votar.
• Recibir la membresía que lo acredite como Socio Activo de la Asociación.
• Recibir descuentos en todos los congresos, foros y eventos organizados por
la AMS.
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• Publicar trabajos en la página de la Asociación.
La calidad de socio se perderá:
• Por renuncia voluntaria.
• Por exclusión, debida al incumplimiento de las obligaciones que deriven de
los Estatutos de la Asociación.
• Por decisión de la Asamblea General.

Histórico de congresos y eventos académicos de
Primer Foro Nacional sobre Prevención del Suicidio
17 y 18 de agosto de 2006. Guanajuato, Guanajuato.
Auditorio General de la Universidad de Guanajuato.
Segundo Foro Nacional Sobre Prevención del Suicidio
22 y 23 de noviembre de 2007. Morelia, Michoacán.
Auditorio del Centro Michoacano de Salud Mental -CEMISAM
Tercer Foro sobre Prevención del Suicidio
3 y 4 de septiembre de 2009. Guadalajara, Jalisco.
Auditorio del Hotel Misión Carlton.
IV Congreso Internacional de Prevención de Suicidio
23 de septiembre de 2011. León, Guanajuato.
Polifórum León.
V Congreso Internacional de Prevención del Suicidio
5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Campeche, Campeche.
Centro de Convenciones del Estado.
6° Congreso Internacional de Prevención del Suicidio
10 y 11 de septiembre de 2015. Aguascalientes, Aguascalientes.
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Coloquio “Suicidología contemporánea”
9 de septiembre de 2016. León, Guanajuato.
Universidad de Guanajuato, Campus León.
7º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio
25 y 26 de agosto del 2017. an n
Cholula, Puebla.
Universidad Iberoamericana Puebla.
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Mensajes de ienvenida

B

ajo la premisa “el suicidio es un asunto de todos”,
””, la Asociación Mexicana de

Suicidología (AMS) sigue creciendo en su misión con la generosa colaboración
de IBERO Torreón para esta octava edición de nuestro congreso. Como ya es
tradición, dentro de los valores del evento están la inclusión, la pluralidad y
el rigor académico, con un propósito muy claro: involucrar a la población en
este tema de salud pública con la evidencia científica y humanismo como
ejes conductores. En este sentido, es pertinente señalar que la coyuntura de
AMS con el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) ha sido una que celebramos.
El Magis, o dar lo mejor de sí para los demás, converge con la visión de AMS: la
suicidología como una práctica social.
Buscamos reflejar lo anterior tanto en el programa plenario, como en el
proceso de evaluación ciega para las ponencias integradas en mesas temáticas,
en la revisión cuidadosa de las propuestas de taller, el concurso de tesis y el
simposio invitado del SUJ. Asimismo, nos entusiasma abrir un primer espacio
al diálogo para asociaciones civiles que realizan acciones de prevención,
procurando abatir la duplicidad de esfuerzos que ocurren en el país, y en un
futuro irnos integrando todos -de manera ordenada y coordinada- hacia una
estrategia nacional de prevención del suicidio, con un carácter multisectorial e
interdisciplinario.
Sin más, darles la más cordial bienvenida a nuestro octavo congreso
internacional de prevención del suicidio, en uno de los campus más bellos del
SUJ, IBERO Torreón.
¡Mucho aprendizaje y diálogo!

Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes
Coordinador general del congreso y presidente entrante
Asociación Mexicana de Suicidología, A.C.
Coordinador del doctorado en investigación psicológica,
IBERO Puebla
14
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L

a Universidad Iberoamericana Torreón se honra en ser sede del 8º
Congreso Internacional de Prevención del Suicido. Como toda universidad
jesuita, esta Casa de estudios apuesta por la transformación social de la región
donde se ubica, a través de la formación integral de personas profesionalmente
competentes y comprometidas con la sociedad.
El fenómeno del suicidio es catalogado por la Organización Mundial de
Salud, como un problema grave de salud pública por las 800 mil muertes que
ocurren en el mundo, a razón de una persona cada 40 segundos; en México, una
persona se suicida cada ochenta minutos y en la Región Lagunera -de Coahuila
y Durango- una persona cada dos días.
La problemática que desencadena el suicidio es multidimensional, se
ven afectados: el núcleo familiar, el núcleo social y las instituciones; de aquí
la importancia de estudiarlo a profundidad, ya que representa un verdadero
desafío la detección oportuna y prevención. Porque no hay violencia más
íntima y silenciosa que la autodirigida para provocar la muerte y ésta,
afortunadamente, es prevenible.
La Ibero Torreón se suma al esfuerzo de la Asociación Mexicana
de Suicidología, siendo sede de este Congreso que reúne a profesionales
de diversas disciplinas, organizaciones de la sociedad, así como personas
interesadas, que con esperanza apuestan por la prevención de este fenómeno.
Bienvenidos y bienvenidas

Mtra. Lorena Giacomán Arratia
Directora General Académica
Universidad Iberoamericana Torreón
8º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio
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Coordinación general y programa invitado
Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes
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Lic. María Magdalena Cruz Cortés
Asociación Mexicana de Suicidología

Relaciones públicas

Mtra. María Teresa Murillo Samper
Universidad Iberoamericana Torreón
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Torreón

Dra. Linda Marina Padua Rodríguez
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Convocatoria del 8° Congreso
La Asociación Mexicana de Suicidología, A.C. (AMS), en colaboración con la Universidad
Iberoamericana Torreón (IBERO Torreón), convocan a la comunidad académica a
participar en el 8º Congreso Internacional de Prevención de Suicidio que se llevará a
cabo los días 27 y 28 de septiembre de 2019 en el campus de IBERO Torreón, Coahuila.

Bases

1. Modalidades de participación
• Trabajo libre de investigación (organizados en mesas temáticas)
• Taller breve para profesionistas, estudiantes o público en general
• Primer concurso nacional de cartel de investigación
• Quinto concurso nacional de tesis o trabajo de titulación/obtención de grado
• Foro de encuentro para asociaciones civiles, ONGs y organizaciones
profesionales que trabajan en la prevención, intervención o postvención del suicidio.
2. Todas las propuestas de trabajo libre y taller serán evaluadas por el comité científico
del congreso, mediante proceso ciego, y conforme al formato establecido para cada
modalidad, por lo que su aceptación estará sujeta a dictamen. II. En el caso de los
trabajos libres y cartel, se aceptarán solamente aquéllos que no hayan sido publicados
y/o presentados en otros eventos o foros académicos.
3. En el caso de las propuestas de taller, se enviará carta descriptiva (ver apéndices).
No se evaluarán propuestas incompletas o donde el facilitador no sea un profesionista
debidamente acreditado (mínimo licenciatura). El syllabus del taller debe permitir
evaluar el carácter interactivo o de trabajo durante la sesión; no se aceptarán propuestas
de exposición teórica sin actividades para los asistentes. La realización de los talleres
estará sujeto al cupo mínimo inscrito de 10 participantes al viernes 13 de septiembre.
4. Para el caso del foro de encuentro, podrán participar todas aquellas organizaciones o
asociaciones civiles u ONGs constituidas legalmente, que tienen como propósito alguna
actividad relacionada con la prevención del suicidio. El propósito es el de conjuntar los
esfuerzos que se hacen en otros sectores de la población (que no son necesariamente
académicos). AMS ofrece un espacio hacia su integración, coordinación, y posible
asesoría, con el fin de acercar la mejor evidencia científica disponible en el tema de
suicidio. Este primer foro busca que las asociaciones civiles u ONGs puedan construir o
continuarse en buenas prácticas basadas en la evidencia en sus labores de prevención,
intervención o postvención. En los apéndices de la presente convocatoria se identifican
los elementos de la carta de presentación para ser considerados en esta modalidad de
participación.
5. De manera general, dentro del primer foro, los socios fundadores y socios vigentes de
AMS moderarán el encuentro, las ACs u ONGs compartirán experiencias y se explorarán
espacios de colaboración o vinculación con el sector académico, y los alcances o
acuerdos se compartirán con el público en la clausura del congreso. El objetivo es que en
el 9° congreso de AMS en 2021 se pueda dar cuenta del trabajo colaborativo planteado
en este primer espacio ciudadano.
8º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio
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6. El comité científico se reserva el derecho de abrir el espacio para el primer foro de
encuentro dentro del programa del congreso si no se reciben propuestas o si éstas no
cumplen con lo señalado en el apéndice correspondiente.
7. Con la finalidad de integrar las memorias del congreso, todas las propuestas de
trabajo libre y cartel serán recibidos in extenso con un mínimo de 1,200 y máximo de
3,000 palabras (contando tablas, figuras y referencias), en formato APA vigente. Podrán
ser incluidas como máximo cuatro tablas o figuras.
8. Se recibirá un máximo de tres trabajos por ponente, en cualquier combinación de
modalidad de participación.
9. Los trabajos (libres o carteles) deberán tener un máximo de tres autores. Cada
constancia requiere inscripción individual. El comité científico se reserva el derecho de
pasar trabajos libres a modalidad cartel o viceversa, según el contenido y requerimientos
del programa científico.
10. Las propuestas de exposición de casos clínicos o estudios de caso son bienvenidas.
Deben incluir la descripción del caso y su intervención profesional, situando la
problemática en cualquier área de la psicología, salud mental o tipo de psicoterapia.
Deben incluir descripciones de la evaluación, diagnóstico, aproximación teórica,
técnicas o instrumentos empleados y resultados alcanzados (significancia clínica o
índice de cambio confiable, por ejemplo).
11. Sólo podrán participar tesis de licenciatura o posgrado referentes al tema de suicidio
o autolesiones con intencionalidad suicida. Los trabajos de titulación u obtención del
grado participantes deberán haber sido sustentados entre junio de 2017 y mayo de 2019;
además, tendrán que ser acompañadas por copia del acta de examen correspondiente y
ser de una institución educativa pública o privada reconocida oficialmente.
12. El jurado para el primer concurso nacional de cartel estará compuesto por socios
vigentes de la Asociación Mexicana de Suicidología y su fallo será inapelable. Los
resultados se darán a conocer en la clausura del congreso, previo a la entrega de los
premios de tesis. Los lugares del concurso podrán declararse desiertos si los carteles
no reúnen la calidad académica correspondiente. Los ganadores se comprometen
a dar permiso para publicar su cartel en formato gráfico (PNG o JPEG) en los medios
electrónicos de AMS con fines de divulgación científica.
13. El jurado para el concurso nacional de tesis o trabajo de titulación/obtención de grado
estará compuesto por socios fundadores de la Asociación Mexicana de Suicidología y su
fallo será inapelable. Asimismo, los resultados se darán a conocer vía correo electrónico,
otorgándose los premios en la clausura del congreso. Los lugares del concurso podrán
declararse desiertos si las tesis o trabajos de titulación/obtención de grado no reúnen
la calidad académica correspondiente. Los ganadores se comprometen a presentar su
trabajo en una mesa temática en el congreso, siguiendo los mismos lineamientos que
los trabajos libres.
14. Los autores aceptan que cualquier modalidad de trabajo (ponencia, cartel, tesis o
taller) se apegue al código ético del psicólogo. El plagio en cualquiera de sus formas es
18
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un comportamiento que no será tolerado.
15. Los autores deben hacer explícito cualquier conflicto de interés que podría interferir
con los resultados e interpretaciones de sus investigaciones; también se deben
identificar las fuentes de financiamiento. El formato correspondiente estará incluido en
el proceso de envío de propuestas.
16. Queda explícito que las posturas y contenidos de trabajos libres, carteles, talleres,
y tesis aceptados, presentados y publicados en las memorias de este congreso son de
responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen necesariamente el punto
de vista de la Asociación Mexicana de Suicidología ni de la Universidad Iberoamericana
Torreón.
17. Las constancias de asistencia/ponencia serán electrónicas y aparecerán con el nombre
tal como se registre el participante; no podrán hacerse modificaciones posteriores y es
responsabilidad del participante la correcta captura de su correo electrónico.
18. Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el comité científico
del congreso y su fallo será inapelable.
19. La sede del congreso es el campus de la Universidad Iberoamericana Torreón, con
dirección en Calzada Iberoamericana #2255, C.P. 27420, Torreón, Coahuila.

Fechas

1. Límite para propuestas de taller: lunes 27 de mayo del 2019.
2. Notificación de aceptación de talleres: viernes 21 de junio del 2019.
3. Límite para propuestas de trabajos libres y carteles: lunes 3 de junio del 2019.
4. Notificación de aceptación de trabajos libres y carteles: lunes 1 de julio del
2019.
5. Límite para propuestas de tesis o trabajos de titulación/obtención de grado:
viernes 7 de junio.
6. Notificación de aceptación de tesis o trabajos de titulación/obtención de
grado: 12 de julio del 2019.
7. Límite para cartas de presentación de asociaciones civiles, ONGs
y organizaciones profesionales: viernes 14 de junio
8. Notificación de aceptación de asociaciones civiles, ONGs u organizaciones
profesionales: viernes 5 de julio.

Envío

El correo electrónico para envío de propuestas: congreso@suicidologia.mx

Anexos

Anexo 1. Los trabajos de investigación (libres y cartel) deben incluir, según APA:
1.Portada (título, autores, adscripción institucional, correo y teléfono de
contacto del autor que presenta).
2. Resumen (150-250 palabras) y tres palabras clave.
3. Información antecedente.
4. Método.
5. Resultados.
6. Discusión y conclusiones.
7. Referencias (no menos de 10).
8º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio
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8. Tablas y/o figuras.
Anexo 2. Las propuestas de taller incluirán carta descriptiva con los siguientes rubros:
1. Nombre y descripción del taller (150-250 palabras).
2. Semblanza breve del facilitador (150-250 palabras).
3. Adscripción, correo electrónico, teléfono del facilitador (máximo dos
facilitadores).
4. Fundamentación teórica con referencias (formato APA).
5. Justificación y objetivos/propósitos.
6. Syllabus y material requerido.
7. Público al que se dirige y cupo máximo.
Apéndice 3. Premios (por nivel, tres para licenciatura y tres en posgrado) del quinto
concurso nacional de tesis o trabajos de titulación/obtención de grado.
Primer lugar:
• Diploma.
• Beca 100% para la inscripción al 8° Congreso (por reembolso).
• Afiliación a la Asociación Mexicana de Suicidología por un periodo de tres
años.
• Paquete de libros.
Segundo lugar:
• Diploma.
• Beca no acumulable del 75% para la inscripción al 8° Congreso (por
reembolso).
• Afiliación a la Asociación Mexicana de Suicidología por un periodo de dos
años.
• Paquete de libros.
Tercer lugar:
• Diploma.
• Beca no acumulable del 50% para la inscripción al 8° Congreso (por
reembolso).
• Afiliación a la Asociación Mexicana de Suicidología por un periodo de un año.
• Paquete de libros.
Apéndice 4. Elementos de las cartas de presentación de ACs, ONGs, u organizaciones
profesionales:
• Datos generales y de identificación (nombre registrado completo, tipo de
organización, dirección oficial, correo electrónico, sitio web, etc.).
• Comprobante de constitución jurídica, nombre del representante legal y
actual mesa directiva, incluyendo vigencia.
• Misión, visión y objetivos de la organización o asociación.
• Breve semblanza histórica (150-250 palabras).
• Descripción de sus actividades o acciones (150-250 palabras).
• Resumen de la propuesta, programa o estrategia a presentar en el foro (150250 palabras).
• Motivos o expectativas del primer foro de encuentro ciudadano (150-250
palabras).
• Declaración de conflictos de interés y aviso de privacidad que actualmente
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siguen.

Política de recepción de trabajos

• Los autores aceptan que cualquier modalidad de trabajo (ponencia, cartel,
tesis o taller) se apegan a estrictas normas éticas. Todos los trabajos deben
ser originales y no haberse publicado o presentado en otros congresos. El
plagio en cualquiera de sus formas es un comportamiento que no será
tolerado.
• Los autores deben hacer explícito cualquier conflicto de intereses que podría
interferir con los resultados e interpretaciones de sus investigaciones. También
se deben expresar las fuentes de financiamiento.
• Queda explícito que las opiniones y contenidos de trabajos presentados y
publicados en las memorias de este congreso son de responsabilidad exclusiva
de sus autores y no comprometen necesariamente el punto de vista de la
Asociación Mexicana de Suicidología ni la Universidad Iberoamericana
Torreón.

Costos

Los costos son en pesos mexicanos (MXN) y están distribuidos por categoría de asistente,
con diferentes descuentos aplicables de acuerdo a la fecha de inscripción. La categoría
“estudiantes” se refiere estrictamente a estudiantes de licenciatura, especialidad,
maestría o doctorado que deberán mostrar credencial vigente durante el proceso de
inscripción.

La admisión a talleres tiene un costo adicional.
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Programa Global del

Congreso

Jueves 26 de septiembre
1 : 0 a 19:30
Asamblea de socios
Registro

aa

ocon

nc a

Entrada Gimnasio Auditorio
Viernes 27 de septiembre

8:00 a 11:30
Registro

Entrada Gimnasio Auditorio

9:00 a 11:50
Taller A. Si necesitas a alguien... ¡Aquí estoy!
Mtra. Alina Nailea Laguna de La Rosa y Mtra. Laura Echeverría
González
Universidad Iberoamericana Ciudad de México - Tijuana.

C-116

Taller B Autopsia psicológica y valoración del riesgo suicida en
adolescentes
Mtro. Jesús Vaca-Cortés
C-131
Claustro Universitario de Chihuahua
Taller C. Prevención del suicidio en Latinoamérica
Dra. Marly Johana Bahamón
t n
Universidad Simón Bolívar, Colombia

C-125

Taller D. En busca del sentido de vida
Dr. Javier Rivera Domínguez y Mtra. Teresa del Jesús Brito-Cruz

Universidad Autónoma del Carmen
22
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C-12

Taller E. Herramientas para el bienestar: su uso dentro del
Modelo Trifásico para crisis y emergencias
Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo y Dra. María Luisa Plasencia
Universidad Nacional Autónoma de México

12:00 a 12:30
Ceremonia inaugural

C-121

Gimnasio Auditorio

12:30 a 13:30
Plenaria Inaugural Psychotherapy with Suicidal People
Dr. Antoon Leenaars, Canadá
Gimnasio Auditorio
13:30 a 14:30
Comida/Descanso

Comida en cafetería y food trucks

14:30 a 16:20
Simposio invitado SUJ. Estrategias de prevención y atención
al riesgo suicida en el Sistema Universitario Jesuita.
Modera: Ma. Guadalupe Chávez Ortiz
Universidad Iberoamericana Puebla

Auditorio San Ignacio

Mesa 1. Evaluación psicológica
Modera: Mtro. Alejandro Vázquez García, UNAM
•Desarrollo de la Escala de Riesgo Suicida para Adolescentes

Angélica Quiroga-Garza, Paola Josefina González-Castro, Universidad
de Monterrey.

•Evaluación de la ideación suicida en adolescentes de
bachillerato del estado de Veracruz: Modelos predominantes y sus
principales limitaciones.

Sergio Galán Cuevas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí

•Validación de Contenido de la Entrevista Directiva para
8º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio
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Evaluar el Riesgo Suicida (EDERS)

Alejandro Vázquez García, María Emilia Lucio Gómez-Maqueo y Alejandra
Valencia Cruz, UNAM

Sala de videoconferencia

Mesa 2. Problemática suicida en adultos
Modera: Dra. Teresita Morfín López, ITESO
•Creencias sobre el suicidio infantil en diferentes grupos
de padres de familia del área metropolitana de Guadalajara.

Teresita Morfin López y Luis Miguel Sánchez Loyo, Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente, Universidad de Guadalajara.

•Acoso entre pares universitarios y su relación con la
ideación suicida. Un análisis por sexo.

María de la Luz Sánchez-Soto, Angélica María Lechuga-Quiñones y Sergio
Estrada-Martínez, Universidad Juárez del Estado de Durango.

•Violencia entre pares universitarios y su relación con el
intento suicidia. Un análisis por sexo.

Angélica María Lechuga-Quiñones; María de la Luz Sánchez-Soto; Martina
Patricia Flores-Saucedo, Universidad Juárez del Estado de Durango.

•Del suicidio altruista al jiich’kaal. Los entendimientos
locales entre los mayas del oriente de Yucatán, en torno a la
atención de la muerte por ahorcamiento.

Mundo Alberto Ramírez Camacho, UNAM -ENAH

Sala Kino

Mesa 3. Problemática suicida en adolescentes
Modera: Mtro. Raúl Amezcua Fernández, Universidad
ta o
a a co
•Predictores de Riesgo Suicida en Adolescentes

Angélica Quiroga-Garza y Paola González-Castro, Universidad de
Monterrey

•El impacto de las redes sociales en la salud mental de los
jóvenes

Eve Michelle Silva Zavala, Alpha Zyanya Cornejo Figueroa y Adriana
Guadalupe Hernández Figueroa, Universidad Autónoma del Carmen.

•El intento de suicidio en adolescentes escolarizados

Itzel Leilani Athenas Cardoso Castellanos, Israel Cruz Cruz y Ana Isabel
Pastrana de la Garza, Universidad Autónoma Metropolitana unidad
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Iztapalapa.

•Detección de riesgo suicida en adolescentes de secundaria
en Tlaxcala

Jiménez Canseco Sacnité; Quitl Meléndez Mónica; Nava Ernult Alejandra,
Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano UAT

Galería Universitaria

16:30 a 17:30
Plenaria CIPRÉS: una estrategia preventiva para el suicidio en
jóvenes
Dra. Marly Bahamón, Colombia
Gimnasio Auditorio
17:40 a 19:30
Primer Foro Nacional de Asociaciones Civiles
Modera: Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes,
Asociación Mexicana de Suicidología, A.C.
a
•Centro Especializado en Investigación y Educación
Superior, S por AS
Rodolfo Moreno Ramírez, Tepic, Nayarit.

•Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre las
Violencias en el Sureste, A.C. (GIIVISS AC)

Reina Tello Briseño y Guadalupe Calderón Gómez, Ciudad del Carmen,
Campeche.

•Programa de Salud Mental de la Secretaria de Salud de
Campeche

Psic. Luis Miguel López Cuevas, San Francisco de Campeche, Campeche.

•Dile psí a la vida A.C.

Cheroky Mena Covarrubias, Ednna Samantha Hedding de la Rosa y
Alejandro Diaz Guerra, Solidaridad, Quintana Roo

Auditorio San Ignacio

Mesa 4. Problemática suicida en niños
Modera: Dra. Emilia Lucio Gómez-Maqueo, UNAM
•El estrés como predictor de las autolesiones no suicidas
en niños escolares

Jiménez Campillo Gustavo, Lucio y Gómez Maqueo María Emilia y
Romero Godínez Edith, UNAM
8º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio

25

•Estrés, depresión, agresión y autolesiones en niños y niñas
en edad escolar.

López Alonso Ana Metzli; Vargas Orta Sara Elizabeth; Romero Godínez
Edith, UNAM.

•Terapia en niños con ideación e intento suicida

Héctor Grijalva Tamayo, María Guadalupe Morales Plesent y Susana De
la Mora Morales, Instituto de Psicoterapia de Aguascalientes.

Sala Kino

Mesa 5. Programas de prevención, intervención y promoción
Modera: Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo, UNAM
•Atención de Emergencias Psicológicas a estudiantes de
las carreras de salud en la UNAM FESI.

Carolina Santillán Torres Torija, Luz de Lourdes Eguiluz Romo, María
Luisa Plasencia Vilchis, UNAM FESI.

•Latiendo por Ti. Prevención, Atención, Seguimiento y
Contención del Comportamiento Suicida

Zeuz Jonathan Macías Zúñiga, Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del
Municipio de Aguascalientes.

•Análisis del programa de promoción y protección de la
salud mental en tu escuela en el Municipio de Chihuahua para la
prevención del riesgo de suicidio.

Rosa María Hernández Muñoz; Goretty Terrazas Molina; Diana Idaly
Núñez Esparza, Centro de Atención y Prevención Psicológicas del
Gobierno Municipal de Chihuahua.

•Talleres psicoeducativos para la prevención del suicidio
en una institución de educación básica del estado de Tabasco.

Antonio Becerra Hernández; Claudia Lucía Guillén Caballero; Diego
Eduardo Menéndez Fierros, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Galería Universitaria

Mesa 6. Quinto concurso nacional de tesis
Modera: Dra. Isabel Valadez Figueroa, Universidad de Guadalajara
•Estudio de las diferencias entre el perfil proteómico de
la corteza cerebral prefrontal dorsolateral de individuos que
murieron por suicidio y de individuos que murieron por otras
causas.
Rojo Romero Manuel Alejandro, Facultad de Ciencias, UNAM.
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•Análisis del polimorfismo rs5925934 de la región
promotora del gen sat-1 en individuos que consumaron el suicidio.
Antonio Ovalle Carcaño, Facultad de Ciencias Biológicas UANL.

•Autolesión no suicida: Su asociación con relaciones
intrafamiliares y calidad de vida en adolescentes de Jalisco.

Yolanda Viridiana Chavez Flores, Universidad de Guadalajara.

Sala de Videoconferencia

19:30 a 20:30
Evento sociocultural

ana a

a a

a n

ta a

Sábado 28 de septiembre
8:00 a 10:50
Taller F. Expresa tu mejor “Yo auténtico” ...vale la pena vivir
Mtra. Nancy Araceli Chairez Samaniego
Universidad Iberoamericana Torreón.
C-310
Taller G. Manejo de situaciones de riesgo suicida con abordaje
centrado en soluciones
Mtro. Jesús Mendoza León y Lic. Brenda Sánchez Téllez
Universidad de Guanajuato; Universidad de Celaya.
C-313
Taller H. Diversidad sexual, bullying y su relación con el suicidio
Mtra. Mayra Aidee Pérez Ambriz y Mtro. Jonathan Altamirano
Cortés
Sayume SI S.A de C.V. CDMX
C-317
Taller I. Prevención del suicidio en jóvenes
Dra. Ana María Chávez Hernández
Universidad de Guanajuato

C-318
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Taller J. La entrevista clínica
Mtro. Raúl Amezcua Fernández y Dra. Isabel Valadez Figueroa
Universidad de Guadalajara
C-116
11:00 a 12:00
Plenaria: Señales de alerta para el riesgo suicida en niños y
adolescentes
Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes, México
Gimnasio Auditorio
12:00 a 13:00
Plenaria de clausura: After a suicide: Prevention planning for
postvention response
Dr. Jonathan Singer, Estados Unidos
Gimnasio Auditorio
13:00 a 13:45
Premiación tesis
Presentación de la nueva mesa e imagen de AMS
Clausura
Gimnasio Auditorio
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Plenarias
Programa invitado
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Plenaria inaugural

Psychotherapy with Suicidal People
Dr. Antoon

Leenaars

Windsor, Canadá

Viernes 27 de septiembre Lugar: Gimnasio Auditorio Horario: 12:30 a 13:30

El Dr. Leenaars es psicólogo registrado en práctica privada en salud
mental, salud pública y ciencias forenses en Windsor, Canadá. Fue
presidente de la Asociación Americana de Suicidología y de la Asociación
Canadiense de Suicidología. Fundador y editor en jefe de la revista
Archives of Suicide Research.
Ha recibido el Premio Stengel de la Asociación Internacional para la
Prevención del Suicidio, El Premio de Investigación CASP y el Premio
Shneidman de la Asociación Americana de Suicidología, por sus
destacadas aportaciones en investigación en suicidología.
Ha publicado más de 150 artículos y capítulos sobre violencia, trauma,
suicidio, psicoterapia, entre otros temas relacionados. También ha
publicado 14 libros, entre ellos, “Psicoterapia con personas suicidas”,
“Suicidio y homicidio-suicidio entre policías”,
””, Suicidio entre las fuerzas
armadas”,
””, La autopsia psicológica El Dr. Leenaars dictará la conferencia
inaugural de nuestro 8° Congreso Internacional de Prevención del
Suicidio.
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Plenaria 2

CIPRÉS: una estrategia preventiva para el
suicidio en jóvenes
Dra. Marly Johana Bahamón

Universidad Simón Bolivar, Colombia

t n

Viernes 27 de septiembre Lugar: Gimnasio Auditorio

Horario: 16:30 a 17:30

Psicóloga por la Universidad Surcolombiana, Magíster en Educación
y Desarrollo Humano (Universidad de Manizales-CINDE, Colombia.
Doctora en Psicología por la Universidad de Flores, Argentina.
Ha escrito diversos artículos de investigación publicados en revistas
nacionales e internacionales, es coautora de cinco libros en temáticas
centradas en conductas de riesgo adolescente y aproximaciones a la
psicología positiva. Docente e investigadora en diferentes universidades
del país, con experiencia en psicología educativa y psicología clínica;
ha conducido diferentes investigaciones sobre la salud mental en
adultos y adolescentes, riesgo suicida, conductas sexuales de riesgo y
actualmente, formulación de programas de intervención basados en
psicología positiva a diferentes poblaciones.
Autora del Programa CIPRES, para la prevención del suicidio en
adolescentes. Actualmente representante de ASULAC en Colombia
(Asociación de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe) y gerente de
CIPRES: centro terapéutico y de estudios psicológicos.
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Plenaria 3

Señales de alerta para el riesgo suicida en
niños y adolescentes
Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes
Universidad Iberoamericana Puebla

Viernes 28 de septiembre Lugar: Gimnasio Auditorio Horario: 11:00 a 12:00

Doctor en psicología y salud por la Universidad Nacional Autónoma
de México en la línea de intervención psicológica con adolescentes
en riesgo suicida. Posdoctorado en suicidio y uso de substancias en
adolescentes en la UNAM y el hospital psiquiátrico infantil Bradley de la
Universidad de Brown. Psicólogo certificado por el Colegio Mexicano de
Profesionistas de la Psicología.
Socio fundador y presidente electo de la Asociación Mexicana de
Suicidología, miembro del consejo directivo de la Sociedad Mexicana
de Psicología. Ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores del
CONAC y T, a la Red Global de Práctica Clínica de la Organización Mundial
de la Salud, y al Consejo de afiliaciones la Asociación Americana de
Psicología, APA.
Autor del Inventario de Riesgo Suicida para Adolescentes “IRISA” ® junto
con la Dra. Emilia Lucio Gómez-Maqueo.
Su trabajo clínico y de investigación abarca la evaluación y tratamiento
psicológico de las autolesiones con y sin intencionalidad suicida, acoso
escolar, trastornos afectivos y de ansiedad en niños y adolescentes.
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Plenaria de Clausura

After a suicide: Prevention planning for
postvention response
Dr. Jonathan

Singer

Universidad de Loyola, Chicago
Viernes 27 de septiembre Lugar: Gimnasio Auditorio Horario: 12:00 a 13:00

Presidente de la Asociación Americana de Suicidología y coautor del
libro “Suicide in Schools: A Practitioner’s Guide to Multi-level Prevention,
Assessment, Intervention, and Postvention”. Está certificado en
Desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR)
y Terapia familiar basada en el apego (ABFT) para jóvenes deprimidos
con riesgo suicida.
El Dr. Singer es clínico, educador e investigador de salud mental de
la comunidad, y proporciona servicios de crisis a jóvenes suicidas y
sus familias. Sus intereses clínicos y de investigación se centran en
intervenciones para jóvenes suicidas y acoso cibernético; acceso al
servicio y utilización del servicio; y uso de la tecnología en la educación
y la práctica clínica.
Autor de más de 60 publicaciones sobre suicidio juvenil, ciberacoso y el
papel de la tecnología en los servicios sociales. Es miembro fundador de
#SPSM, una comunidad de medios sociales en línea para la prevención
del suicidio y co-líder de la iniciativa Gran Desafío de Trabajo Social
“Aprovechar la Tecnología para el Bien Social”.
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Simposio
Programa invitado
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Simposio Invitado

Estrategias de prevención y atención al riesgo
suicida en el Sistema Universitario Jesuita
Convenido por el Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes,
Presidente electo de AMS (IBERO Puebla)
Modera: Mtra. María Guadalupe Chávez Ortiz, Directora del
Departamento de Ciencias de la Salud de IBERO Puebla
Viernes 27 de septiembre Lugar: Auditorio San Ignacio Horario: 14:30 a 16:20
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Simposio invitado SUJ

La detección del riesgo suicida en
universitarios desde un modelo de
salud pública
t a. Silvia Verónica González Esparza

Coordinadora del Centro de Orientación Educativa
IBERO Torreón
veronica.gonzalez@iberotorreon.edu.mx
El suicidio es una práctica frecuente con resultados fatales y que cada vez es
más recurrente entre la población. En el Estado de Coahuila se ha convertido
en un problema de salud pública que afecta la salud, vida y desarrollo de la
sociedad, por ello es muy importante presentar alternativas de solución que
permitan la creación de estrategias para la prevención, detección oportuna y
posvención del suicidio. Cabe mencionar que en el Estado de Coahuila se cuenta
con una línea de emergencia la cual no ha tenido la suficiente difusión ni cuenta
con el personal capacitado para la intervención en crisis suicidas. El Periódico El
Siglo de Torreón menciona que “El suicida está requiriendo ayuda y a veces no
tiene espacio ni lugar en dónde buscar esta ayuda, en dónde pueda ser salvado.
Los psiquiátricos están saturados y esto hace que se impida dar un tratamiento
adecuado, necesitamos tener personal capacitado. En México tenemos
muy mala calidad de salud mental” (Torreón, 2019). En la Universidad
Iberoamericana Torreón se han establecido estrategias para detectar factores
de riesgo en nuestra comunidad universitaria mediante aplicación de Test de
personalidad, acompañamiento psicológico individual y grupal, canalización
oportuna de alumnos con problemas psicológicos y difusión de campañas de
prevención de conductas de alto riesgo, así como diversas actividades que
promueven salud mental. Como obra educativa podemos proponer
acciones que van desde incidir en el diseño curricular, capacitación a docentes
y rigadas de seguridad y vinculación con organismos de la sociedad civil y
autoridades gubernamentales.
Palabras clave: riesgo suicida, universitarios, salud pública.
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Simposio invitado SUJ

Desarrollo de un protocolo de revención del
riesgo suicida
Mtro. Oscar Alberto Rojas Godínez

Coordinador de Formación y Orientación Educativa
Puebla
oscar.rojas@iberopuebla.mx
El suicidio es un fenómeno multifactorial en el que intervienen factores
biológicos, psicológicos, culturales, ambientales y sociales. La literatura sobre
el tema refiere que la gran mayoría de las personas no quiere morir, sino dejar
de sufrir de tal forma que les es complicado lidiar con lo que les acontece. El
desarrollo de un joven en un contexto universitario implica procesos de
adaptación que requieren recursos personales respaldados también por
factores protectores, sin embargo, cuando el estudiante no logra el equilibrio
entre sus expectativas y cubrimiento de necesidades, personales, académicas y
sociales, existen más probabilidades de que refleje malestar emocional
asociado con ansiedad, depresión, estrés o conductas adictivas. En un
escenario extremo y ante la imposibilidad de afrontar el desequilibrio, se
gestan las condiciones propicias para que la manifestación de ideas suicidas
sea una alternativa para el joven universitario por lo que el suicidio se convierte
en una posibilidad latente. En este sentido, la Universidad Iberoamericana
Puebla comenzó a desarrollar el Protocolo de Prevención del Riesgo Suicida
cuyo objetivo es atender a estudiantes de la comunidad universitaria que den a
conocer a algún colaborador de la misma, su intención suicida manifestada en
ideas, planes o estresores, con el propósito de identificar el riesgo que
presentan y canalizarlos a servicios especializados. Actualmente el Protocolo
de Prevención del Riesgo Suicida se encuentra en proceso de revisión ante las
instancias correspondientes de la institución para su aprobación.
Palabras clave: ideación suicida, prevención, protocolo.
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Simposio invitado SUJ

A propósito de un modelo de prevención en
universitarios
Mtra. María Luisa Hinojosa Avila

Coordinadora General del Centro de Atención Estudiantil Universitaria (CAEU),
Dirección de Formación Ignaciana
Universidad Iberoamericana CDMX - Tijuana
maria.hinojosa@ibero.mx
El Centro de Atención Estudiantil Universitaria (CAEU), a través de su Programa
de Desarrollo de Habilidades y Prevención, es la instancia de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México – Tijuana que tiene como objetivo principal,
facilitar, en su comunidad estudiantil, información veraz y experta sobre temas
de riesgo psicosocial y de salud mental.
Nuestro objetivo es hacer visible lo que a menudo invisibilizamos o
normalizamos; donde las y los alumnos tengan la posibilidad de ver o “darse
cuenta” si existe un posible riesgo en alguna de sus áreas de vida y entonces,
tengan las herramientas para discernir sobre sus propias decisiones.
El proyecto preventivo es una apuesta a largo plazo. Comenzamos en enero de
2017 y tiene una proyección a diciembre de 2020 en su primera fase. A través de
la investigación realizada en el primer semestre de 2017, se decidió dirigir este
proyecto preventivo en tres realidades que afectan a los jóvenes universitarios:
la ansiedad, la depresión y el suicidio.
En estos primero dos años, se logró construir el “Modelo de Intervención
Preventivo Ibero CDMX”. Este Modelo, tiene como eje fundamental tres
momentos claramente delineados para el re-aprendizaje socioemocional,
donde se obtuvieron grandes resultados.
• Conocer.
• Reconocer (o el momento de darse cuenta).
• Actuar.
El reto, fue mover a las y los alumnos en estas dos realidades de su
cotidianidad, hacia el autoconocimiento, las relaciones interpersonales
positivas y la toma responsable de decisiones en libertad.
Palabras clave: autorregulación, resiliencia, conductas de riesgo.
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Simposio invitado SUJ

Prevención de suicidio. Atender factores de
riesgo y promover factores de protección. Mtro.
Jorge Alberto Martínez Iñiguez

Director del Centro de Acompañamiento y Estudios Juveniles ITESO.
jorgemartinez@iteso.mx
Al revisar los esfuerzos que se suelen hacer con el propósito de combatir la
problemática del suicidio en los jóvenes, resalta la importancia y utilidad
de comprender cuales son los factores de riesgo que hacen que los jóvenes
sean más propensos a considerar o intentar suicidarse. El análisis de estos
factores y conocer cuáles de estos inciden en la vida de nuestros
alumnos, abre la posibilidad de orientar las intervenciones de prevención en
atender dichas áreas de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo de nuevas
capacidades de afrontamiento ante las situaciones problemáticas que presenta
la vida, y de promover en los jóvenes la adquisición y desarrollo de habilidades
psicoafectivas y relacionales que puedan incrementar su bienestar y calidad
de vida, esperando que puedan convertirse en solidos factores de protección
frente a la amenaza del suicidio.
En el ámbito universitario, el impacto que dejan los docentes va más allá del
valioso aporte en términos de generación de conocimiento, pues constituyen
una figura esencial en el acompañamiento de la vida de los jóvenes. Una
relación cercana y humana entre profesor y alumno suele desarrollar una
percepción más fina en la cual se pueden captar sentimientos, pensamientos,
intenciones y motivaciones de la vida personal, y frecuentemente le permite
al profesor identificar cuando alguno de sus alumnos atraviesa una situación
difícil o de conflicto, pudiéndose tratar desde asuntos leves o hasta crisis que
pudieran poner en riesgo la integridad del alumno. Por eso en esta ponencia, se
resalta la importancia de proporcionar a los profesores los elementos
necesarios que les permitan identificar y responder de mejor manera cuando
un joven se encuentra en una situación de riesgo, y puedan estar en la
posibilidad de ofrecerle alternativas de apoyo personal o si fuese el caso de
orientarle para que pueda recibir un apoyo profesionalizado.
Palabras clave: Suicidio, jóvenes, factores de riesgo, factores de protección, profesores
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Mesa 1

Evaluación psicológica
Modera: Mtro. Alejandro Vázquez García
Facultad de Psicología, UNAM
Viernes 27 de septiembre Lugar ala e i e

n eren ia Horario: 14:30 a 16:20

1.1 Desarrollo de la Escala de Riesgo Suicida para Adolescentes.
Quiroga-Garza, Angélica & González-Castro, Paola
Universidad de Monterrey
angelica.quiroga@udem.edu; paolaj.gonzalez@udem.edu
Resumen
En México el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de entre
15 y 19 años y la quinta en la población de entre 10 y 14 años. Frente a esta
alarmante y creciente problemática, y en ausencia de escalas psicométricas
para evaluación del potencial suicida adaptadas a la población mexicana,
creemos necesario el desarrollo de medidas válidas y confiables que puedan
determinar el potencial suicida en población adolescente. Para el desarrollo de
esta escala, se llevó a cabo un estudio instrumental, controlado y prospectivo
que combina metodología cuantitativa y cualitativa dentro de una muestra no
probabilística e incidental. El primer paso fue la aplicación de un diferencial
semántico para explorar las actitudes hacia la vida y la muerte de 185 niños
de primaria (M = 10.54) y 309 adolescentes de secundaria (M = 13.48). A partir
de los resultados se redactó un prototipo de la Escala de Riesgo Suicida. En un
segundo momento, se realizó la evaluación cualitativa de los ítems mediante
un jueceo por expertos, seguido de un estudio piloto con una muestra de 30
jóvenes (M = 12.3). Un tercer momento, consistió en la validación de la escala
con una muestra de 737 adolescentes (M = 12.68). Finalmente, a esta primera
escala se integraron algunos reactivos de la Escala de Depresión, diseñada por
las mismas autoras dada la reiterada asociación de estas dos variables, para
constituir finalmente la Escala de Riesgo Suicida para Adolescentes, compuesta
por 14 ítems agrupados en dos factores: Presencia de Depresión =(¿.861) y
Desesperanza (¿ = .721). La ala
es
c total presenta un Alfa de Cronbach de .881.
Palabras clave: suicidio, depresión, adolescencia.
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1.2 Evaluación de la ideación suicida en adolescentes de bachillerato
del estado de Veracruz: modelos predominantes y sus principales
limitaciones.
Galán Cuevas, Sergio
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
sgalanc55@gmail.com

Resumen
De entre los diversos problemas que afectan a los adolescentes, se encuentran,
el inicio en el consumo de drogas legales e ilegales, así como la posibilidad de
realizar acciones como las autolesiones y el suicidio, todas estas situaciones
han crecido en nuestro país de una manera alarmante. Entre los factores que
han sido identificados y se han considerado relevantes para determinar el
tipo de problema, son la condición sexual, el vivir en situaciones familiares
complicadas, en donde se tolera el consumo de substancias o la violencia
física, verbal o sexual, entre otros. En ocasiones, esto dirige a los adolescentes
a provocarse autolesiones, en donde predomina el grupo de las mujeres, y se
observa también una mayor presencia de pensamientos suicidas, aunque en el
caso de los hombres, son muchos más los que se quitan finalmente la vida, en
una proporción de casi 8 varones por cada 10 suicidios en México. No tenemos
datos poblacionales para México de la CVRS, tampoco de la manera en cómo los
adolescentes, con diversos problemas psicosociales, la evalúan. De tener datos
normativos, tendríamos una herramienta muy importante para identificar, una
línea base de esta población y observar si somos capaces de mejorarla, a través
de las diferentes intervenciones que se realizan con este importante grupo
de personas. Realizar censos en población adolescente es una posibilidad
muy reciente, el uso de sistemas informáticos, laboratorios con suficientes
computadoras, y los apoyos de padres de familia y profesores, se han conjugado
para poder realizar este esfuerzo. De esta manera se abren espacios como el de
poder identificar grupos vulnerables y adecuar intervenciones específicas de
acuerdo con la problemática observada.
Palabras clave: ideación suicida, medición, adolescencia.
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1. Validación de contenido de la entrevista directiva para evaluar el
ries o suicida E E .
Vázquez García, Alejandro; Lucio Gómez-Maqueo, María Emilia &
Valencia Cruz, Alejandra
Universidad Nacional Autónoma de México
vazquezg.alejandro@gmail.com

Resumen
El suicidio ha ido en continuo crecimiento, en el mundo se registran entre
800,000 y 1,000,000 de muertes por suicidio cada año (WHO, 2014), en México
en 2015 se registraron 6,425, siendo la tasa nacional 5.3 x 100,000 y 8.3 para
adultos jóvenes (de 20 a 29 años) (INEGI, 2017); ocupando la tercera causa de
muerte para dicho grupo de edad, lo cual representa un problema de salud
pública; decretado así por la Organización Mundial de la Salud a partir de 2003
(OMS, 2014). Ante dicho escenario el impacto social se asocia con la continuidad
de la conducta suicida; por lo tanto, es necesario generar propuestas de que
contribuyan a la detección oportuna del riesgo suicida para contribuir a la
prevención de suicidio. El presente trabajo corresponde a la validación de
contenido por jueces expertos de la Entrevista Directiva para la Evaluación del
Riesgo Suicida (EDERS); entrevista semiestructurada que evalúa variables para
estimar la probabilidad de ocurrencia de conducta suicida basada en la teoría
interpersonal del suicidio (Joiner, 2009). Dicha validación se realizó conforme
al nivel de consenso de jueces expertos para cada reactivo de EDERS y para
los reactivos en su conjunto conforme a los criterios de claridad, coherencia
y relevancia; así como la suficiencia de los reactivos en su totalidad. En los
resultados se observan adecuados niveles de razón de validez de contenido
para cada reactivo y del índice de validez de contenido de la escala total; además
las observaciones realizadas por los jueces ayudaron ajustar la entrevista.
Palabras clave: riesgo suicida, entrevista clínica, evaluación.
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Mesa 2

Problemática suicida en adultos
Modera: Dra. Ana María Chávez Hernández
Asociación Mexicana de Suicidología, A.C. y Universidad de Guanajuato
Viernes 27 de septiembre Lugar: ala in

Horario: 14:30 a 16:20

2.1 Creencias sobre el suicidio infantil en diferentes grupos de
padres de familia del área metropolitana de Guadalajara.
Morfin López, Teresita
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
teremor@iteso.mx
Resumen
En México, las conductas suicidas se han incrementado en menores de edad.
No se ha reconocido esta problemática en niños y niñas en edad escolar. El
conocimiento sobre las creencias del suicidio infantil por parte de diferentes
grupos de padres y madres podría ayudar a la prevención de las conductas
suicidas infantiles. Participaron padres y madres de familia, con hijos en edad
escolar (entre los 8 y 11 años) residentes de Guadalajara procedentes de
tres grupos sociales: 29 participantes con recursos educativos y económicos
amplios, 31 participantes con recursos educativos y económicos limitados y 10
participantes indígenas urbanos. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas
para conocer las creencias sobre las causas del suicidio infantil y sus posibles
formas de prevención. Las creencias sobre las causas del suicidio infantil se
ubican las causas familiares como falta de atención y amor por los padres, las
causas individuales como soledad, depresión y sentimientos de abandono en
los niños y las causas escolares como el acoso escolar. Las creencias sobre las
formas de prevención fueron poniéndoles atención a los niños y comunicarse
con ellos. Las diferencias observadas fueron: el grupo de recursos amplios
consideró la formación en valores y el control de los hijos como prevención
del suicidio; el grupo de recursos limitados consideró de más relevancia la
atención y el cuidado hacia los hijos; por último, el grupo de indígenas urbanos
consideró más importante la comunicación.
Palabras clave: creencias, padres de familia, suicidio infantil.
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2.2 Acoso entre pares universitarios y su relación con la ideación
suicida. Un análisis por sexo.
Sánchez-Soto, María de la Luz; Lechuga-Quiñones, Angélica María &
Estrada-Martínez, Sergio
Instituto de Investigación Científica, Universidad Juárez del Estado de Durango.
mluz.sanchez83@gmail.com; anmalequi@gmail.com

Resumen
La violencia estudiantil está relacionada con el de acoso entre iguales,
refiriendo un comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación
cuyas consecuencias, suelen ser el aislamiento y la exclusión social de la
víctima (Serrano e Iborra, 2005). García, Moncada, y Quintero (2013) destacan
que el acoso escolar es un fenómeno polimorfo, multicausal, complejo, que se
presenta, además, como una de las causas de suicidio en la población juvenil.
Por lo que el propósito del presente estudio fue identificar en hombres y mujeres
estudiantes de nivel Superior, la prevalencia de acoso escolar y su relación
con la ideación suicida. Se encuestó a 586 estudiantes de licenciatura de las
diferentes carreras que ofertan las 15 Escuelas y Facultades de la Universidad
Juárez del Estado de Durango Campus Durango. Se aplicó la Escala para
identificar la Presencia de Acoso entre Pares Estudiantes Universitarios (Rol de
Víctima) en la cual se exploran las experiencias de acoso en sus tipos: emocional,
física, sexual y económica. Asimismo, la Escala de Suicidalidad de Okasha que
permite evaluar la ideación suicida. Resultados: La prevalencia de los tipos de
acoso fue de 75% para el emocional, 28.7% físico, 28.3% económico y 9.2%
sexual; encontrando mayor presencia de este último en el grupo de varones. La
ideación suicida se identificó en un 45.7% de manera general y superando por
7.2% el grupo de varones al de sus pares mujeres. Se encontraron correlaciones
significativas para la violencia emocional en ambos grupos, asimismo para la
violencia sexual en el grupo de varones.
Palabras clave: Acoso en escolar, Ideación Suicida, Estudiantes Universitarios e Ideación
Suicida.
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2.3 Violencia entre pares universitarios y su relación con el intento
suicida. Un análisis por sexo.
Lechuga-Quiñones, Angélica María; Sánchez-Soto, María de la Luz &
Flores-Saucedo, Martína Patricia
Instituto de Investigación Científica, Universidad Juárez del Estado de Durango.
anmalequi@gmail.com; mluz.sanchez83@gmail.com

Resumen
Los años escolares son un periodo de importante transición donde los
estudiantes a nivel universitario deben confrontar presiones académicas,
incertidumbres vocacionales, decisiones en las metas de vida. Por lo que no
hay una disrupción más dolorosa a la estructura de la vida universitaria que
la causada por el intento de suicidio de un estudiante o bien la consumación
del mismo, esto viene a traer un alto a los patrones diarios de la enseñanza,
convivencia y dinámica que define la vida en la universidad (Silverman, 2005).
En el presente trabajo se exploró en 586 estudiantes de nivel licenciatura de 15
Escuelas y Facultades de la Universidad Juárez del Estado de Durango CampusDgo por sexo, la presencia de experiencias por tipo de violencia y su relación
con el intento suicida. Así como conocer la presencia del intento de suicidio,
la edad de la primera y última vez del mismo. El 6.8% de los estudiantes
intentaron quitarse la vida. Al correlacionar la presencia de intento suicida por
tipo de violencia se encontró una diferencia estadísticamente significativa en
la violencia emocional. El 76.9% y 23.1% de los hombres lo han intentado una
vez y tres o más veces respectivamente. El 70.3% y 7.4% de las mujeres una vez
y tres o más veces respectivamente. La edad del primer intento de Suicidio en
hombres fue a los 10 años y a los 25 años la última vez. Las mujeres a los 7 años
de edad y a los 23 años ha sido su última vez.
Palabras clave: violencia entre pares universitarios, intento de suicidio, universitarios
mexicanos violencia entre pares universitarios, intento de suicidio, universitarios
mexicanos.

50

8º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio

2.4 Del suicidio altruista al jiich’kaal. Los entendimientos locales entre
los mayas del oriente de Yucatán, en torno a la atención de la muerte
por ahorcamiento.
Ramírez Camacho, Mundo Alberto

Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Antropología e
Historia.
uinicukan@gmail.com

Resumen
El estado de Yucatán ha tenido un incremento en cuanto a casos de defunción
por la vía del ahorcamiento, desde el año del 2010 el INEGI sacó a la luz un
registro demográfico relacionado con el rubro de muertes llevadas a cabo por
la vía del suicidio, en él se contabilizaron 10.5 casos por cada 100 mil habitantes,
lo que lo ubicó como el Estado con la mayor tasa de casos en el país (INEGI,
2012). Uno de los puntos centrales de las políticas e investigaciones en torno al
suicidio en Yucatán se enfoca en la población maya, considerando su relevancia
cultural. Un ejemplo es el decreto por parte del Poder Legislativo del Estado el
cual estableció la Nueva Ley de Salud Mental del 2018 donde el suicidio debe
ser abordado desde una condición intercultural. Con esto se busca “un proceso
respetuoso de relación horizontal entre el personal de salud, las personas
usuarias, que permite comprender e incorporar en la atención la forma de
percibir la realidad y el mundo del otro, a través del diálogo, el reconocimiento
y el respeto a sus particularidades culturales” (Poder Judicial de Yucatán,
2018). La presente ponencia busca esclarecer que el tema de la muerte suicida
en las poblaciones originarias involucra no solo aspectos entendidos desde el
simbolismo, sino problemáticas sociales que deben ser abordados como praxis
y no como meras creencias, para así constituir un modelo de trabajo que ayude
desde las categorías mayas a entender y prevenir el suicidio.
Palabras clave: mayas, jiich´kaal, ontología.
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Mesa 3

Problemática suicida en adolescentes
Modera: Mtro. Raúl Amezcua Fernández
Asociación Mexicana de Suicidología, A.C.
Viernes 27 de septiembre Lugar: aler a ni ersitaria Horario: 14:30 a 16:20

3.1 Predictores de riesgo suicida en adolescentes.
Quiroga-Garza, Angélica & González-Castro, Paola
Universidad de Monterrey.
angelica.quiroga@udem.edu; paolaj.gonzalez@udem.edu

Resumen
Frente a las alarmantes y crecientes cifras de suicidio en población adolescente
en nuestro país, es necesario estudiar las variables que se encuentran
relacionadas a esta conducta a fin de poder diseñar e implementar programas
de prevención específicos. El presente es un estudio cuantitativo, correlacional,
transversal, explicativo, llevado a cabo con la finalidad de determinar el poder
predictivo de las variables de búsqueda de sensaciones, conducta autolesiva
y depresión sobre el riesgo suicida. La muestra estuvo conformada por 631
adolescentes provenientes de 6 escuelas secundarias públicas del suroeste
del área metropolitana de Monterrey, con un rango de edad entre 11 y 18 años
(M = 12.69, DT = 1.18). Se aplicaron las escalas de Búsqueda de Sensaciones,
Conductas Autolesivas, Depresión y Riesgo Suicida (Quiroga-Garza y GonzálezCastro 2017). Entre los hallazgos se reportan altos puntajes de las distintas
variables en la población estudiada. Al realizar un análisis de correlación entre
las variables, todas ellas correlacionaron de manera positiva con un nivel de
significatividad estadístico p < .001. Finalmente, el modelo predictivo resultante
del análisis de regresión realizado mostró un ajuste confiable y estadísticamente
significativo (F (3) = 698.98, p < .001) que explica el 78.3% de la varianza, siendo
la variable depresión la que muestra un mayor valor explicativo del riesgo
suicida, seguida por las conductas autolesivas y finalmente por la búsqueda
de sensaciones.
Palabras clave: suicidio, predictores, adolescencia.
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3.2 El impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes.
Eve Michelle, Silva Zavala; Cornejo Figueroa, Alpha Zyanya; Hernández
Figueroa, Adriana Guadalupe & Brito Cruz, Teresa del Jesús.
Universidad Autónoma del Carmen.
adrianaghf18@hotmail.com

Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la relación que existe entre el uso de los
medios digitales y las ideaciones suicidas, tomando como punto de partida el
acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito universitario. La investigación fue
de corte transversal utilizando un instrumento que consta de cuatro secciones,
con 13 reactivos que miden la intensidad de las conductas o situaciones de
acoso sexual. Se aplicó a una población de 700 estudiantes de la Universidad
Autónoma del Carmen, en el sureste de México. Los resultados, en términos
cuantitativos, nos permiten observar que, de 388 mujeres entrevistadas, el
28% menciona haber sido víctima de algún tipo de acoso. Mientras que, en
la población masculina, el 29% reconoce también haber estado en alguna
situación similar. Considerando los datos recabados, ubicamos una incidencia
de acoso y hostigamiento sexual en 199 estudiantes, que va de poco a muy
frecuente, los cuales manifiestan haber estado ante una exposición a carteles,
calendarios o pantallas de computadora o de teléfono celular con imágenes
de naturaleza sexual que los incomodaron. De igual manera, han recibido
cartas, mensajes o correos electrónicos con el mismo contenido. Se puede
concluir, de manera preliminar, que el acoso y el hostigamiento sexual han sido
factores influyentes en la deserción escolar y el bajo rendimiento académico
de la población estudiantil, así como del desencadenamiento de problemas de
salud mental o el incremento de éstas. Finalmente, detectamos que el uso de
la tecnología y los medios digitales, han sido plataformas de proliferación de
conductas sexuales predatorias que pueden incidir en la ideación suicida tanto
de víctimas como de aquellos que son identificados como acosadores sexuales.
Palabras clave: acoso sexual, medio digitales, ideación suicida.
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3.3 El intento de suicidio en adolescentes escolarizados.
Cardoso Castellanos, Itzel Leilani Athenas; Cruz Cruz, Israel & Pastrana
de la Garza, Ana Isabel.
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
athenascard94@gmail.com

Resumen
El objetivo de esta investigación fue analizar la influencia y comparación
del apoyo social, autorregulación emocional, solución de problemas en
adolescentes escolarizados que viven con ambos padres o con uno; todo
ello como variables ante el tema del intento de suicidio. La muestra estuvo
conformada por 298 adolescentes de la Escuela Secundaria técnica ubicada
en el Estado de México. La investigación se dividió en dos fases. El propósito
de la primera fase fue comparar, por medio de una prueba T de Student, las
variables solución de problemas, autorregulación emocional, y apoyo social
en adolescentes que viven con ambos padres o con uno, al igual que los
adolescentes con y sin intento de suicidio. Por otra parte, la finalidad de la
segunda fase fue analizar, por medio de una regresión lineal, la influencia de
las variables apoyo social, autorregulación emocional, y solución de problemas
en los adolescentes ante el intento de suicidio. Los resultados obtenidos en
esta investigación muestran que el apoyo social y la solución de problemas
influyen en el intento de suicidio; asimismo la autorregulación emocional,
solución de problemas y apoyo confidencial es mayor en adolescentes sin
intento de suicidio. Se concluye que el apoyo social y solución de problemas
son factores de protección para los adolescentes con intento de suicidio. Sin
embargo, los adolescentes sin intento de suicidio modulan de manera negativa
la autorregulación emocional y solución de problemas como una forma de
protección.
Palabras clave: suicidio, adolescentes y factores de protección.
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3.4 Detección de riesgo suicida en adolescentes de secundaria en
Tlaxcala.
Jiménez Canseco, Sacnité; Quitl Meléndez, Mónica & Nava Ernult,
Alejandra.

Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, Universidad Autónoma de
Tlaxcala.
maquitl4@gmail.com
Resumen
El suicidio se ha incrementado en la población adolescente considerándose
como un problema de salud pública, el cual si se detecta a tiempo podría
prevenirse. La importancia de la presente investigación es detectar el riesgo
suicida en adolescentes de secundaria de 12 a 14 años, 28 adolescentes de sexo
femenino y 22 de sexo masculino, de primero y segundo grado de secundaria que
presentan conductas autolesivas, de acoso escolar y trastornos de conducta. El
instrumento utilizado para la detección del riesgo suicida fue el sistema en línea
“IRISA” Inventario de Riesgo Suicida para Adolescentes de Hernández y Lucio
(2003). Que consta de 50 reactivos y que comprende 3 subescalas: ideación e
intencionalidad suicidas; depresión y desesperanza; ausencia de circunstancias
protectoras; así como el índice de malestar psicológico asociado al riesgo
suicida. Para llevar a cabo la investigación se solicitó autorización al director del
plantel educativo a pesar de que la institución solicitó nuestra intervención de
forma previa y por medio de la trabajadora social fue proporcionada la muestra,
identificada previamente con las características anteriormente descritas. Los
resultados mostraron que los adolescentes evaluados presentan niveles de
riesgo suicida, siendo los hombres quienes presentan mayor alerta de riesgo y
para las mujeres, riesgo de tentativa, de ideación y en menor medida alerta de
riesgo y riesgo alto.
Palabras clave: riesgo suicida, adolescencia, suicidio, depresión, desesperanza.
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Mesa 4

Problemática
suicida en niños
Modera: Dra. Emilia Lucio Gómez-Maqueo
s ia i n e i ana e
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Viernes 27 de septiembre Lugar: ala in Horario: 17:40 a 19:30

4.1 El estrés como predictor de las autolesiones no suicidas
en niños escolar.

Jiménez Campillo, Gustavo; Lucio Gómez Maqueo, María Emilia
& Romero Godínez, Edith
Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México.
gustavo.jcamp@gmail.com

Resumen
La evidencia empírica muestra que los eventos estresantes de la vida
son factores de riesgo para las autolesiones no suicidas. Objetivo: analizar el
estrés como predictor de las autolesiones no suicidas en niños en edad
escolar para diseñar intervenciones enfocadas en los estilos de
afrontamiento. Método: Participaron 250 niños con un rango de edad de 8 a
12 años (M=9.37; DE= 1.25) (51% niñas y 49% niños). Los instrumentos
empleados fueron la Escala Infantil de Estrés (EIE) y el Cuestionario de
Problemas Internalizados y Externalizados para Niños (CPIEN). Las
aplicaciones se realizaron en primarias de la CDMX, se contó con la carta de
consentimiento informado de los tutores y el asentimiento de los menores.
Los datos se analizaron usando el SPSS V.22; se obtuvieron análisis de
frecuencias y análisis de regresión lineal múltiple. Resultados: se observó
que el 48% de los niños reportaron autolesiones no suicidas; éstas se
explican en mayor medida de manera negativa por miedos y falta de
aceptación familiar; y de manera positiva por regaño y castigo y falta de
confianza y respeto. Estos datos muestran la importancia de diseñar
intervenciones enfocadas en los estilos de afrontamiento al estrés, tanto para
los niños como para los padres de familia, con el fin de promover la salud
mental de los menores.
Palabras clave: rstrés, autolesiones no suicidas, niños.

56

8º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio

4.2 Estrés, depresión, agresión y autolesiones en niños y niñas
de edad escolar.

López Alonso, Ana Metzli; Vargas Orta, Sara Elizabeth & Romero Godínez,
Edith.
Universidad Nacional Autónoma de México
elivargasev03@gmail.com

Resumen
La psicopatología infantil es un problema actual en México relacionado con
dificultades emocionales y conductuales, producto del estrés percibido por
los niños. Objetivo: identificar la relación entre estrés, depresión, agresión y
autolesiones en niños y niñas de 8 a 12 años.
Método: Se conformaron dos grupos por sexo, 122 niños con edad M=9.32
DE=1.41, y 128 niñas con edad M=9.20 DE=1.43, a quienes se les aplicó la
Escala Infantil de Estrés (EIE) y el Cuestionario de Problemas Internalizados y
Externalizados para Niños (CPIEN). Las aplicaciones se realizaron en escuelas
privadas de la CDMX con previa autorización de tutores y consentimiento de
los menores.
Análisis: de frecuencias, de normalidad con Kolmogorov-Smirnov y de
correlación de Spearman.
Resultados: En niños se encontraron correlaciones significativas entre
los factores de Agresión verbal y burla, Presión escolar, Exigencia familiar
y Regaños y castigos con Depresión, el factor de Regaños y castigos con
Agresión, y correlaciones negativas entre los factores de Falta de aceptación
familiar y Miedos con Autolesiones. Mientras que en las niñas se obtuvieron
correlaciones positivas significativas entre los factores de Falta de aceptación
familiar, Agresión verbal y burla, Falta de confianza y respeto, Exigencia familiar
y Regaños y castigos con Depresión, los factores de Falta de confianza y respeto,
Exigencia familiar y Regaños y castigos con Agresión. Estos hallazgos se discuten
en términos de la importancia de generar estrategias de prevención para incidir
en el bienestar emocional de los menores en edad escolar y prevenir problemas
de mayor gravedad en la adolescencia y edad adulta.
Palabras clave: estrés, psicopatología, niños.
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4.3 Terapia en niños con ideación e intento suicida.
Grijalva Tamayo, Héctor; Morales Plesent, María Guadalupe & De la Mora
Morales, Susana.
Omeyocan, Instituto de Psicoterapia de Aguascalientes
hecgrijalva@hotmail.com

Resumen
En la Unidad de Psicoterapia Infantil “Cielo Claro” dependiente de la Dirección de
Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes, se reciben
niños enviados por las escuelas públicas por trastornos del comportamiento.
También se atienden a niños traídos espontáneamente por sus padres. Las
psicoterapeutas se dieron cuenta de que, al estudiar a algunos de estos
pacientes, encontraban datos de ideación o intento de suicidio que no habían
sido revelados previamente. El objetivo fue captar una población de niños
menores de 12 años, asistentes a “Cielo Claro” en los que se haya encontrado
evidencias de ideación o intento de suicidio, realizar estudios diagnósticos de
eficacia comprobada, que confirmen el dato y evidencien síntomas en común.
En base a ello realizar un plan terapéutico destinado a reducir o eliminar el
síntoma primordial. Realizar además registros electroencefalográficos al inicio
y al final para descartar patología orgánica. Se diagnosticaron 10 niños menores
de 12 años, que habían intentado suicidarse o manifestando deseos de hacerlo.
Se estudiaron durante 4 meses con amplia batería de pruebas, se les realizó
EEG, al principio y al final del estudio. Se les impartió terapia individual, familiar
y grupal. El resultado final fue reducción significativa de la angustia y reducción
de los ritmos cerebrales hipersincrónicos y el hipervoltaje.
Palabras clave: niños, terapia, suicidio.

58

8º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio

Mesa 5

Programas de prevención, intervención y
promoción
Modera: Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo

ta ala

Viernes 27 de septiembre Lugar: aler a ni ersitaria Horario: 17:40 a 19:30

5.1 Atención de Emergencias Psicológicas a estudiantes de
las carreras de salud en la UNAM FESI.

Torres Torija, Carolina Santillán; Eguiluz Romo, Luz de Lourdes
& Plasencia Vilchis, María Luisah
Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala
carolina.santillan@comunidad.unam.mx

Resumen
Las conductas asociadas al suicidio, la sintomatología depresiva y
los trastornos de ansiedad son los motivos de consulta más frecuentes
entre la población universitaria. Se ha demostrado que los trastornos
mentales en los universitarios impactan su desempeño académico y
permanencia en sus estudios. El suicidio es una de las causas de muerte
más frecuente entre los jóvenes y por su complejidad necesita ser atendido
a través de la prevención universal, selectiva e indicada. El objetivo del
presente trabajo es presentar el protocolo de atención y el programa
preventivo que está realizando la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al
Suicidio del Centro de Apoyo y Orientación para estudiantes de la UNAM
FESI.
Palabras clave: suicidio, emergencias, universitarios.
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5.2 Latiendo por Ti. Prevención, atención, seguimiento
y contención del comportamiento suicida.
Macías Zúñiga, Zeuz Jonathan.

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Aguascalientes.
zeuz.macias.z@live.com

Resumen
El programa Latiendo por Ti, tiene como objetivo principal el brindar los
primeros auxilios psicológicos en sitio a las personas con comportamiento
suicida que se encuentran en crisis o que tengan ideación, planeación o
tentativa de suicidio. La finalidad es el poder influir en salvaguardar la
integridad de la persona y ofrecerle herramientas que puedan facilitar a
encontrar soluciones a los conflictos o situación que esté pasando y lo orilló a
tomar la decisión de atentar contra su vida. En caso de algún suicidio, se acude
a brindar atención psicológica a los familiares del deudo, buscando con esto
prevenir futuras tentativas entre los consanguíneos o personas cercanas a los
mismos. Todo el trabajo se realiza en conjunto y en coordinación con seguridad
pública municipal y los servicios de emergencia, quienes nos reportan de
algún caso detectado en tema de suicidio (ideación, planeación, tentativa o
consumado), nos facilitan datos del acontecimiento y un psicólogo se traslada
al lugar donde se esté dando la crisis (vía pública, puente, domicilio particular,
lote baldío, hospital) para poder brindar los primeros auxilios psicológicos a la
persona reportada, al igual, que a los familiares o personas que se encuentren
en ese momento acompañando. Después de realizada la intervención se le
recomienda la atención especializada en nuestras instalaciones para dar inicio
a un proceso psicológico, en caso de aceptar se le agenda a la brevedad posible,
si rechazan el servicio se continúa con el seguimiento del caso, en espera de
que no recaiga o acepte los servicios.
Palabras clave: contención, intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos.
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5.3 Análisis del programa de promoción y protección de la salud
mental en tu escuela en el Municipio de Chihuahua para la
prevención del riesgo de suicidio.
Hernández Muñoz, Rosa María; Terrazas Molina, Goretty & Núñez
Esparza, Diana Idaly.

Centro de Atención y Prevención Psicológicas del Gobierno Municipal de
Chihuahua.
gore601@hotmail.com

Resumen
El presente trabajo expone el diseño, implementación y resultados parciales
del “Programa de promoción y protección de la salud mental en tu escuela” que
el Centro de Atención y Prevención Psicológicas implementó en instituciones
educativas públicas para el periodo de agosto-diciembre del 2018 como una
aproximación ante la alta incidencia de suicidio en el municipio de Chihuahua.
Se sabe de la relación existente entre la ideación suicida y otros síntomas
como la depresión, pensamientos disfuncionales e incluso sucesos negativos
y/o traumáticos naturales o provocados por el ser humano, las consecuencias
pueden ser perdurables y las personas pueden estar expuestas a situaciones que
parecen sobrepasar sus capacidades de resolución siendo un desencadenante
en ideaciones y otras conductas suicidas (Leyva-Bianchi, Soto-Escalona y
Serrano, 2017). Para identificar indicadores de riesgo de suicidio, depresión,
trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad y trastorno explosivo
intermitente y propiciar la prevención y atención oportuna, se implementó
en planteles educativos se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad
socioeconómica en el municipio de Chihuahua. Para ello, el tamizaje se diseñó
bajo los criterios diagnósticos del DSM-V. Una vez identificados los casos, se
estructuró un plan de intervención dentro de las instituciones educativas de
acuerdo a la severidad de los indicadores detectados. El plan de intervención
fue conformado por psicoterapia individual, grupos terapéuticos y un taller
de habilidades para la vida. Concluido el tratamiento, se procedió con una
evaluación posterior para la identificación de cambios y áreas de mejora.
Palabras clave: prevención, atención, riesgo suicida.
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5.4 Talleres psicoeducativos para la prevención del suicidio en
una institución de educación básica del estado de Tabasco.

Becerra Hernández, Antonio; Guillén Caballero, Claudia Lucía &
Menéndez Fierros, Diego Eduardo
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
becerra_antonio@hotmail.com

Resumen
La palabra suicidio cobra relevancia desde diversas perspectivas y es motivo
de investigación en áreas del conocimiento científico, tales como, la medicina,
psicología, psiquiatría, sociología, filosofía, derecho, entre otras. Se trata de
un abordaje de corte cualitativo, bajo el método de investigación-acción, el
cual ofrece una visión de trabajo colaborativo mediante el diseño y ejecución
de talleres psicoeducativos para alumnos de secundaria, padres de familia y
personal docente y administrativo de una institución de educación básica del
estado de Tabasco. Se reportan alcances preliminares acerca de la intervención
realizada por un grupo de docentes y alumnos de la carrera de Psicología de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), con el propósito de difundir
los resultados obtenidos hasta ahora. Es necesario considerar el suicidio como
problemáticas de orden social, cuya afectación impacta en cualquier estrato,
edad o posición económica de la población, requiriendo la aportación de
un trabajo de investigación e intervención multidisciplinarios, así como la
participación de todos los órdenes de gobierno, para desarrollar políticas
públicas pertinentes, destinar y vigilar los recursos económicos y humanos para
la capacitación, entrenamiento, investigación, publicación científica y difusión
en todos los medios de comunicación masiva, de los planes y programas
destinados a la prevención.
Palabras clave: suicidio, prevención, estrategias multidisciplinarias
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Quinto concurso nacional de tesis

Preside: Dra. Isabel Valadez Figueroa (AMS, Universidad de Guadalajara)
Viernes 27 de septiembre Lugar: Sala de Videoconferencias Horario: 17:40 a 19:30

Estudio de las diferencias entre el perfil proteómico de la corteza cerebral
prefrontal dorsolateral de individuos que murieron por suicidio y de individuos
que murieron por otras causas.
Rojo Romero Manuel Alejandro
Tesis de licenciatura
Programa: Licenciatura en Biología
Facultad de ciencias de la Universidad Autónoma de México
Resumen
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es una
de las principales causas de muerte a nivel mundial en personas jóvenes de
entre 15 y 29 años de edad. Este fenómeno es altamente complejo y no puede
ser direccionado hacia una sola causa, sino que hay que evaluarlo mediante
enfoques con múltiples factores de diferente naturaleza. Entre estos enfoques
está el proteómico. La proteómica se refiere al estudio completo de las proteínas
de un sistema biológico determinado a través del uso de múltiples técnicas de
alta tecnología, como la espectrometría de masas. Además, permite analizar una
gran cantidad de proteínas en una misma plataforma, ofreciendo la posibilidad
de estudiar diferentes condiciones o grupos en un mismo experimento. Las
proteínas son una parte fundamental en la vida, pues son las que permiten que
se den gran parte de las funciones básicas en los sistemas vivos, pero también
pueden estar involucradas en diversas patologías cuando su funcionamiento no
es correcto o cuando se encuentran alteraciones en las mismas. En este estudio,
se llevó a cabo el análisis de los cambios en el perfil proteómico de la corteza
cerebral prefrontal dorsolateral (CPFDL) de individuos que consumaron el suicidio.
Se extrajeron las proteínas del tejido anteriormente mencionado; realizando la
disociación por maceración del tejido y centrifugación del extracto, así como el
aislamiento de proteínas por el método cloroformo-metanol para su posterior
separación por electroforesis bidimensional (2-DE SDS-PAGE). Posteriormente,
se analizaron las imágenes digitalizadas de los geles bidimensionales. En estas
se observaron las proteínas por tinción con Sypro Ruby o azul de coomassie
se analizaron con el software PdQuest (de BioRad). En este análisis, se
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encontraron los valores de cambio entre las proteínas provenientes de la CPFDL
de individuos que murieron por causas diferentes al suicidio y las de CPFDL de
individuos que consumaron el suicidio. De aquí, se seleccionaron las proteínas
que aumentaron o disminuyeron en suicidio comparados con los controles; y
se cortaron de los geles de poliacrilamida para la extracción de proteínas por
digestión con tripsina toda la noche y se separaron de los péptidos resultantes.
Estos péptidos se identificaron por espectrometría de masas y se utilizaron
motores de búsqueda como Protein Pilot en la base de datos de UNIPROT y
The Human Protein Atlas. Los resultados obtenidos muestran alteraciones en
la expresión de dichas proteínas que están asociadas a aspectos biológicos de
alta relevancia como las reacciones de Óxido-Reducción (REDOX), alteraciones
en el ciclo celular, citoarquitectura, procesos apoptóticos y neurodesarrollo.
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Análisis del polimorfismo rs5925934 de la región promotora del gen sat-1 en
individuos que consumaron el suicidio.
Ovalle Carcaño, Antonio
Tesis de licenciatura
Programa: Licenciatura en Biotecnología Genómica
Facultad de Ciencias Biológicas
Universidad Autónoma de Nuevo León

Resumen
El suicidio es un problema complejo de salud pública alarmante a nivel mundial,
nacional y local. Su carácter multifactorial lo hace difícil de predecir en la
práctica clínica. Factores genéticos contribuyen al riesgo de presentar conductas
suicidas. Reportes indican que la variabilidad en el espectro de conductas que
comprenden este fenotipo es explicada en un 43% por efectos genéticos aditivos.
Recientemente, un grupo de genes ha destacado por poseer múltiples líneas de
evidencias independientes tras su evaluación con un enfoque de priorización
de Genómica Funcional Convergente. Uno de ellos es SAT-1, que codifica para
la Espermidina/Espermina N1-Acetiltransferasa, la cual regula el catabolismo
de poliaminas. La expresión de este gen se ha observado disminuida en la
corteza prefrontal y sangre de víctimas suicidas, lo que lo convierte en uno de
los principales blancos para la búsqueda de polimorfismos de un solo nucleótido
(SNP) que permitan predecir el suicidio. A nivel mundial, la prevención de este
problema es una necesidad y, actualmente, la detección de personas en situación
de riesgo de suicidio se basa en los informes subjetivos de los mismos pacientes.
Por estas razones, el hallazgo de biomarcadores objetivos asociados al suicidio
podría ayudar a predecir cuáles de las personas en situación de riesgo, con
el tiempo van a intentar el suicidio. Las pruebas biológicas podrían aumentar
sustancialmente la especificidad y sensibilidad de los modelos de predicción
de suicidio y mejorar las estrategias de evaluación y gestión de riesgos.
En el presente estudio se identificó la variante rs5925934 en 143 muestras
de personas que consumaron el suicidio y se compararon con 102 controles
saludables sin ideación suicida mediante qPCR, utilizando sondas TaqMan® SNP
Genotyping Assay. Se exploró la probable asociación del SNP con el suicidio
respecto al género y se estimó el riesgo relativo conferido por esta variante.
No se encontró asociación estadísticamente significativa de la
variante estudiada con el suicidio en ninguno de los dos géneros.
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Autolesión no suicida: Su asociación con relaciones intrafamiliares y calidad de
vida en adolescentes de Jalisco

Yolanda Viridiana Chávez Flores
Tesis de Doctorado
Programa: Doctorado en Psicología con Orientación en Calidad de Vida y Salud
División de Ciencias de la Salud
Universidad de Guadalajara

Resumen
La autolesión no suicida (ANS) son conductas de daño que el individuo realiza
a su cuerpo sin la intención de morir. En México existen pocos estudios que la
aborden. El objetivo de esta investigación fue determinar la asociación de la
autolesión no suicida, con las relaciones intrafamiliares y la calidad de vida
en adolescentes de Ciudad Guzmán, Jalisco. Se realizó un estudio con diseño
observacional, transversal, analítico y con muestreo probabilístico estratificado
a 1613 estudiantes de ambos sexos, entre 12 y 19 años. Se aplicó la versión
mexicana del ISSIQ-A, la escala de evaluación de las relaciones intrafamiliares y el
KIDSCREEN-52 para evaluar calidad de vida. Se elaboró un modelo de regresión
logística múltiple, ajustando por sexo, edad e ideación suicida. Se encontró que
el 17.5% de los estudiantes reportaron una conducta de autolesión, con mayor
prevalencia en las mujeres y en el grupo de edad de 12 a 14 años. Morderse (22.8%),
pellizcarse (16.1%), golpearse (12.7%) y cortarse (8.8%) fueron las conductas más
frecuentes. Adolescentes con mayor percepción de dificultades familiares y baja
calidad de vida, tuvieron casi cuatro veces más posibilidad de autolesionarse que
aquellos con calidad de vida superior y menor conflicto familiar. Los dominios
más relevantes para explicar la ANS fueron estados de ánimo inferior (OR 1.83.0), baja aceptación social (OR 1.4-3.7) y pobre relación con los padres (OR 1.94.0). Se concluye que la ANS en adolescentes es un problema de salud pública
en Ciudad Guzmán que necesita intervención a nivel personal, familiar y escolar.
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ri er oro nacional de enc entro de asociaciones
civiles
s organi aciones ro esionales e
tra a an en la revenci n intervenci n o ostvenci n
del s icidio
Viernes 27 de septiembre

Lugar: Auditorio San Ignacio

Horario: 17:40 a 19:30

Asociación Mexicana de Suicidología, A.C.
Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes, moderador del foro.
Centro Especializado en Investigación y Educación Superior, A.C. (CEIES Mtro.
Rodolfo Moreno Ramírez Tepic, Nayarit.
Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre las Violencias en el Sureste,
A.C. (GIIVISS)
Dr. Moisés Frutos Cortés, Mtra. Reina Tello Briseño, Mtra. Guadalupe Calderón
Gómez, Cd. del Carmen, Campeche.
Programa de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Campeche
Psic. Luis Miguel López Cuevas, San Francisco de Campeche, Campeche.
Dile Psí a la Vida A.C.
Psic. Cheroky Mena Covarrubias, Ednna Samantha Hidding de la Rosa, Alejandro
Diaz Guerra, olidaridad, Quintana Roo
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Taller A.

Si necesitas a alguien... ¡Aquí estoy! “Cómo
construir una campaña de prevención eficaz”
Viernes 27 de septiembre Hora: de 9 a 12 Lugar: C-116

Imparten

Laguna de La Rosa, Alina Nailea
Es egresada de la licenciatura de Psicología social en la Universidad Autónoma
Metropolitana, estudió la maestría en Teoría Psicoanalítica en el Colegio de
Psicoanálisis Lacaniano y cursó el diplomado de psicoanálisis con niños
y adolescentes en Dimensión Psicoanalítica A.C. En el 2018, se integró a la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, como parte del equipo del
Centro de Atención Estudiantil Universitaria, en el área de prevención de riesgos
psicosociales del Programa de Desarrollo de Habilidades y Prevención, además
de brindar el servicio de Asesoría Psicológica.

Echeverría González, Laura
Es egresada de la IBERO Ciudad de México en dónde estudió la Licenciatura en
Psicología, así como la Maestría en Orientación Psicológica. En el 2019 cursó el
Diplomado en Técnicas Cognitivo-Conductuales para Estilos de Vida Saludables
impartido por el INCOSAME en colaboración con el Instituto Nacional de
Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente Muñiz y la Secretaría de Salud. Actualmente
es responsable del área de prevención de riesgos psicosociales del Programa
de Desarrollo de Habilidades y Prevención del Centro de Atención Estudiantil
Universitaria (CAEU) de la IBERO CDMX.

Descripción del taller
En la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana, el Centro de
Atención Estudiantil Universitaria (CAEU) es la instancia que forma parte
de la Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas (DGFII), y
que proporciona servicios psicoeducativos al estudiantado que necesita
mejorar sus métodos de estudio, elegir o reelegir su profesión o atender
aspectos emocionales que interfieren con su desempeño académico.
La atención se brinda directamente a través de servicios individuales,
voluntarios, confidenciales y gratuitos; así como, indirectamente a través de
conferencias, talleres, actividades de prevención y el Programa Institucional de
Tutoría. A partir de las acciones que realiza el CAEU, se desarrolló un modelo
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para la elaboración de campañas de prevención de riesgos psicosociales que
brinde herramientas a la comunidad universitaria para favorecer el desarrollo de
habilidades socioemocionales en la identificación de conductas de riesgo como:
depresión y suicidio. Dicho modelo implica identificar las necesidades de la población
seleccionada, la construcción de un marco teórico que justifique la importancia de la
intervención, los objetivos, las estrategias, su evaluación y resultados. Finalmente,
los asistentes al taller realizarán un ejercicio de construcción de un modelo propio
desde los diferentes escenarios e intereses de cada uno de los participantes.
El objetivo del taller es compartir con otros especialistas que se dedican al área
de la salud mental, un modelo de éxito en los proyectos de prevención de riesgo
psicosocial, al término del taller, los participantes construirán un proyecto de
prevención que puedan implementar en sus respectivos centros de trabajo.

Público al que se dirige
Dirigido a Psicólogos, Orientadores, Médicos y otros profesionales de la salud
mental que estén interesados en desarrollar actividades de prevención para la
depresión y el suicidio.
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Taller B.

Autopsia psicológica y valoración del riesgo
suicida en adolescentes
Viernes 27 de septiembre Hora: de 9 a 12 Lugar: C-131

Imparte

Vaca-Cortés, Jesús
Doctorante en Filosofía; Maestro en Ciencias (Psicología Social); Especialista en
Psicología Forense y Jurídica. Especialista en Victimología; Perfilador Criminal.
Creador del Modelo Multifásico para la Resolución de Delitos Recurrentes
(MURDER). Director de las Divisiones de Perfilación Criminal y Psicología Criminal
y Forense del Colegio Internacional de Investigadores Forenses. Miembro de la
Mesa Multisectorial para Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Chihuahua).
Miembro del Colegio de Psicólogos del Estado de Chihuahua. Profesor invitado de:
Instituto Nacional de Ciencias Penales; Instituto Europeo de Psicología Aplicada;
Colegio Internacional de Investigadores Forenses, Federación Internacional de
Criminología y Criminalística.

Descripción del taller
El taller pretende referir de una manera sistemática la metodología de la Autopsia
Psicológica [AP] y sus aplicaciones en muertes dudosas, accidentes, suicidio,
muertes naturales e indefinidas. Las y los asistentes generarán un análisis en
redes sobre suicidios en su entidad federativa, revisando tendencias estadísticas,
factores de riesgo y protección altamente vinculados con la conducta pre-suicida
y suicidios consumados. Al final, se expone un caso sobre autopsia psicológica
(real) y se dialoga sobre ello.
Una de las técnicas más importantes y utilizadas en la comprensión de los
comportamientos es la del peritaje psicológico. Dentro de estos peritajes se
encuentra la denominada Autopsia Psicológica. Un proceso de recolección de
datos del occiso (o persona desaparecida) que permiten reconstruir su perfil
psicológico, emocional, intelectual antes del deceso o la ausencia física. A partir
de múltiples revisiones de los modelos, escalas, guías y formularios encontrados
en la literatura especializada diversos especialistas cubanos encabezados por la
Dra. Teresita García Pérez, han creado un modelo inicialmente denominado MAP
y a medida que incorporaron otros ítems durante la validación, de dicho modelo,
en víctimas de suicidio, homicidio y accidente, lo han perfeccionado hasta llegar
al MAPI (Modelo de Autopsia Psicológica Integrado).
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El taller que propone describir las técnicas para realizar una autopsia psicológica.
Además de estudiar factores de riesgo y resilientes se puede atender y prevenir
el suicidio. El objetivo de este taller es conocer la metodología para elaborar una
autopsia psicológica, analizar estadísticas sobre suicidios nacionales, estatales y
municipales y revisar un caso donde se aplica la técnica de autopsia psicológica
como informe pericial.

Público al que se dirige
Personas en general, estudiantes con un año y medio o más de estudios, o
profesionistas de psicología, derecho, criminología, antropología, enfermería,
epidemiología.
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Taller C.

Prevención del suicidio en Latinoamérica:
abordaje inicial de la conducta suicida.
Viernes 27 de septiembre Hora: de 9 a 12 Lugar: C-12

Orientador

Dra. Marly Johana Bahamón

t n

Universidad Simón Bolívar, Colombia.

Temas
1. Conceptos de suicidabilidad
2. Ciclo vital y suicidio
3. Factores de riesgo y protectores para el suicidio
4. Signos de alarma y crisis suicida
5. Evaluación del riesgo, la ideación suicida y su severidad
6. Abordaje inicial de la conducta suicida

Objetivos
Socializar los conceptos centrales asociados al suicidio.
Capacitar a los participantes sobre las características del ciclo vital y su relación
con el suicidio.
Ofrecer elementos básicos la evaluación y abordaje inicial de la conducta suicida.
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Metodología
Como estrategia pedagógica se usará el seminario taller, teniendo en cuenta
que su sistema didáctico nos orienta hacia la relación entre teoría y práctica. La
ejecución del taller implicará la organización de los contenidos mencionados,
en orientaciones teóricas que les permitan a los participantes comprender los
aspectos centrales de la conducta suicida, y seguidamente la aplicación de los
principios que guían esta lógica a la detección, evaluación y abordaje inicial de
la conducta suicida. Por ello cada explicación teórica, se guiará por un ejercicio
práctico que servirá de ejemplo.

Público al que se dirige
Docentes y estudiantes de psicología.
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Taller D.

En busca del sentido de vida
Viernes 27 de septiembre Hora: de 9 a 12 Lugar: C-123

Imparten

Rivera-Domínguez, Javier
Licenciado en Psicología, posgrado en teoría psicoanalítica, Universidad
Veracruzana- Xalapa Ver., Doctorado en Psicología, Centro de Estudios, Clínica
e Investigación Psicológica- Campeche, Camp., Tesis Doctorado “Factores de
riesgo de suicidio en jóvenes de 15 a 21 años del estado de Campeche”, defensa
05/04/2014. Profesor Investigador Titular “A” adscripción a la Licenciatura en
Psicología Clínica, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Atención psicológica en
práctica privada, Miembro fundador del Grupo Interdisciplinario de Investigación
sobre la Violencia y Suicidio en el Sureste (GIIVISS).

Brito-Cruz , Teresa del Jesús
Licenciada en Psicología, Maestría en Psicología Organizacional, Maestría en
Mercadotecnia con Enfoque en Publicidad, Diplomado en RR. PP. Diplomado en
Competencias. Docencia Instituciones Educativas Nivel Superior sector privados,
Profesora investigadora Tiempo Completo Asociado “B”, adscrito a la Licenciatura
en Psicología Clínica, de la Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad
Autónoma del Carmen. Colaborador en programas sociales: Programa Integral de
Salud Institucional, y en programas del tercer sector con atención a población
vulnerable: Asociación de Padres de Niños Autista IAP., Soñar Despierto.

Descripción del taller
El taller es un encuentro consigo mismo, en el cual se entreteje el proceso de
recuperación de la experiencia y el sentido de vida. Un proceso ejecutado mediante
el análisis de la lectura del libro “Nada”, de Janne Teller, en cuya narrativa se
muestra a un joven llamado Pierre Antón el cual deja el colegio el día que descubre
que la vida no tiene sentido, subiéndose a un ciruelo y declamando a gritos las
razones por las que “nada” importa en la vida. El proceso reflexivo y la conexión
con el tema del suicidio permitirá adquirir las herramientas de afrontamiento
necesarias para reevaluar el proceso personal de la búsqueda de sentido.
Este taller generará premisas personales que brindarán la constante de
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intervención en los sujetos desde una perspectiva de enfoque de la logoterapia,
un proceso que se gesta en la dinámica social en la que se encuentra inmerso el
sujeto y la identificación del proceso de análisis y reflexión que genera el proceso
resolutivo el cuál deriva en el hecho de concatenar su historicidad, con el proceso
de la deconstrucción del sujeto en esa búsqueda de significado que impacta en
su sentido de vida.
El objetivo del taller es integrar el discurso narrativo de Nada en el pensar del sujeto
mediante el aporte analógico. Analizar de los mecanismos de defensa que posee
el sujeto ante su realidad. Crear significados partiendo de la propia experiencia
y crear lazos significantes para la promoción del sentido de vida. Generar el
abordaje del afrontamiento desde la experiencia del sujeto que acompaña en el
proceso. Identificar herramientas de afrontamiento y recuperación del sentido de
vida.

Público al que se dirige
Psicólogos, orientadores, trabajadores sociales, docentes
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Taller E.

Herramientas para el bienestar: su uso dentro
del Modelo Trifásico para crisis y emergencias
Viernes 27 de septiembre Hora: de 9 a 12 Lugar: C-121

Imparte

Eguiluz Romo, Luz de Lourdes
Psicóloga por la UNAM, FES-Iztacala. Especialidad en Hipnosis Ericksoniana en el
Instituto de Programación Neurolingüística de la Ciudad de México. Especialidad
en Terapia Breve por el Instituto Mexicano de Terapias Breves. Doctorado por
la Universidad IBERO Ciudad de México. Fue jefa de la Carrera de Psicología en
la FES- Iztacala, UNAM. Forma parte del Comité Directivo del CNEIP. Autora de 9
libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Socia Fundadora de la
Asociación Mexicana de Suicidología, Socia Fundadora de la Sociedad Mexicana
de Psicología Positiva.

Plasencia

c

, María Luisa

Psicóloga por la UAM-Xochimilco. Terapeuta Familiar por el IFAC. Doctorado por
la Universidad UDLA Ciudad de México. Especialidad en Terapia Breve Sistémica.
Especialidad en Educación en habilidades socioemocionales por la IBERO.
Entrenamiento en Hipnosis Ericksoniana por el ACT Institute. Estudios en psicología
del deporte. Autora de artículos en revistas nacionales e internacionales. Socia
Fundadora de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva.

Descripción del taller
El taller se desarrolla a través de un formato teórico-practico. Se señalarán las
principales ideas que sirven de marco teórico para el trabajo con la depresión
y el suicidio en el Modelo Trifásico de Crisis que permiten la integración de las
herramientas para desarrollar bienestar y disminuir los estados emocionales
asociados al malestar. Los ejercicios prácticos van desde ejercicios de: relajación,
atención y de entrevista. Todo ello para promover la inclusión en el trabajo clínico,
de aquellos aspectos que conectan con la vida, y que fomentan el bienestar y la
resiliencia en los individuos y sus familias.
En México, los datos del INEGI (2017) reportan un aumento de más del 300% en
los casos de suicidio. Factores la inseguridad, violencia, pobreza o desintegración
familiar aunados a la desesperanza o impulsividad suelen relacionarse con la
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ideación suicida y el suicidio consumado (Eguiluz, Plasencia & Santillán, 2017). En
la FES-Iztacala, UNAM además existen carrerea de la salud, con una población de
alrededor de 15 mil alumnos; investigaciones realizadas durante más de 10 años,
muestran que la población estudiantil se encuentra en riesgo alto ante el suicidio
(Eguiluz & Mera, 2014). Esta situación llevó a la implementación de un Modelo de
atención, investigación que actualmente denominamos Modelo Trifásico para
Crisis y Emergencias. Dentro de dicho modelo, se han implementado estrategias
derivadas de la psicología positiva con la intención de incrementar el bienestar de
los jóvenes. El objetivo de este taller es brindar al participante herramientas útiles
para promover el bienestar y la resiliencia, mismas que facilitan la disminución de
los estados emocionales asociados al malestar como pueden ser la ansiedad o
depresión.

Público al que se dirige
Terapeutas, psicólogos y profesionales de la salud, profesionistas, interesados en
adquirir herramientas para el trabajo con personas en crisis.
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Taller F.

Expresa tu mejor “yo auténtico” … vale la pena vivir
Sábado 28 de septiembre Hora: de 8 a 11

Lugar: C-310

Imparte

Chairez Samaniego, Nancy Araceli
Licenciatura en Psicología. (Universidad Abierta de San Luis Potosí) Maestría
en Procesos de Desarrollo Humano. Certificación en Psicología Positiva, por
la Universidad Tec Milenio Monterrey, N.L. Formación académica: Taller de
“Intervención y Tratamiento Psicológico de los Trastornos de la Conducta
alimentaria” por la Universidad Iberoamericana de Torreón. Intervenciones
Sistémico-Integrativas para conflictos de pareja. Taller “Acompañamiento
de jóvenes ante situaciones de riesgo”. Aprendizaje Acelerado, técnicas de
neurociencias y trabajo colaborativo. Curso “Construcción de la Violencia en
México”. Diplomado en Neuroeducación. Curso de Modelo Pedagógico Ignaciano.
Taller Docentes en Línea, por la Universidad Iberoamericana de Torreón.

Descripción del taller
El taller es 80 % vivencial, se utilizan herramientas de arteterapia. Justificación:
La arteterapia tiene sus fundamentos en que el proceso de creación desarrolla
bienestar y crecimiento personal a través de diferentes técnicas de manera que
la persona pueda expresar sus emociones, vivenciarlas y poderlas integrar a
nivel corporal como emocional. Utilizando técnicas que le ayuden a la persona a
lograr una integración trabajando con ambos hemisferios donde se encuentra la
creatividad, intuición, sabiduría interna, el momento, la poesía, la música y el arte.
La arteterapia se usa comúnmente en el tratamiento de la ansiedad, depresión
y otros problemas mentales y emocionales; el abuso de sustancias y adicciones;
asuntos familiares y de relaciones personales; abuso y violencia doméstica;
sobrellevar una discapacidad o una enfermedad. Las estrategias de afrontamiento
son un aspecto relevante en la prevención del suicidio.
En esta intervención se plantea que una persona con la capacidad de implementar
planes de acción ante situaciones estresantes tendrá menores probabilidades de
recurrir a un acto suicida, puesto que buscará diferentes alternativas ante sus
conflictos.
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El objetivo de este taller es contactar con las emociones de las personas para
realizar un autoconocimiento y que puedan expresar sus emociones por medio
de arteterapia, así prevenir el suicidio.

Público al que se dirige
Adolescentes a partir de los 12 años hasta adultos de 50 años.
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Taller G.

Manejo de situaciones de riesgo suicida con
abordaje centrado en soluciones
Sábado 28 de septiembre Hora: de 8 a 11 Lugar: C-313

Imparten

Mendoza León, Jesús
Es licenciado en Psicología por la Universidad Latina de México. Es Maestro en
Terapia Familiar por la Universidad Latina de México. Cuenta con 11 años de
experiencia en la consulta privada individual y 7 años de práctica privada en Terapia
Familiar con enfoques sistémicos de terapia breve y abordajes posmodernos.
Actualmente se desempeña como Docente en la carrera de Psicología de
diversas Universidades de Celaya y la región. Responsable del Departamento de
Investigación en Psicología de la Universidad Centro de Estudios Cortazar. Tuvo
el cargo de presidente de la Mesa Directiva 2014-15 del Colegio de Psicólogos de
Celaya, AC.

Sánchez Téllez , Brenda
Es licenciada en Psicología por la Universidad Latina de México (campus Celaya).
Actualmente iniciará el tercer semestre de la Maestría en Psicoterapia Ericksoniana.
Cuenta con 11 años de experiencia en la práctica privada. Actualmente se
desempeña como coordinadora del área de Formación Integral en la Escuela de
Medicina de la Universidad de Celaya. Participó durante 8 años como Docente
en la licenciatura de Psicología de diversas Universidades de Celaya y la región.
Tuvo el cargo de secretaria general de la Mesa Directiva 2014-15 del Colegio de
Psicólogos de Celaya, AC.

Descripción del taller
El taller está dirigido a psicólogos, terapeutas y estudiantes de psicología. Brinda
herramientas y recursos de gran utilidad para realizar intervenciones exitosas
en casos donde la persona que nos consulta menciona la idea de quitarse la
vida o sus familiares lo llevan por esa razón. Se realizará en modalidad teóricopráctico, intercalando información muy básica sobre los fundamentos de la
intervención, ejercicios prácticos para que los asistentes experimenten cómo
realizar conversaciones centradas a las soluciones y realizando demostraciones
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en vivo sobre la aplicación de las intervenciones centradas en las soluciones.
Fundamentación: se trata de una práctica basada en el presente con proyección
hacia el futuro. Es concreta, específica y ayuda a potencializar los recursos
individuales de los alumnos. Actualmente, las prácticas centradas en las soluciones
son llevadas a cabo por profesionales alrededor del mundo. Justificación: Se trata
de una práctica basada en el presente con proyección hacia el futuro. Es concreta,
específica y ayuda a potencializar los recursos individuales de los alumnos.
Actualmente, las prácticas centradas en las soluciones son llevadas a cabo por
profesionales alrededor del mundo.
El objetivo de este taller es brindar herramientas y recursos de gran utilidad
para la práctica para conversar con las personas que nos consultan desde
una metodología diseñada para guiar hacia la acción y la implementación de
soluciones. Se trata de una práctica basada en el presente con proyección hacia el
futuro. Es concreta, específica y ayuda a potencializar los recursos individuales de
los alumnos. Actualmente, las prácticas centradas en las soluciones son llevadas
a cabo por profesionales alrededor del mundo.

Público al que se dirige
Estudiantes de Psicología (de cualquier semestre), Psicólogos y Terapeutas.
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Taller H.

Diversidad Sexual, bullying y su relación con el
suicidio
Sábado 28 de septiembre Hora: de 8 a 11 Lugar: C-317

Imparten

Pérez Ambriz, Mayra Aidee
Licenciada en Medicina Especialista en Sexología Educativa y Maestra en Sexología
Clínica Cofundadora y Miembro del Consejo Directivo de SAYUME SI S.A. de C.V.
y Sexología Integral. Miembro Editorial y Revisor de Pares de la Revista Journal
of LGBT Youth. Atención Médica Sexológica en consulta privada, docente en la
Especialidad de Sexología Educativa y en la Maestría de Sexología Clínica en el
Instituto Mexicano de Sexología A.C. Participa en el programa Y Sin Embargo del
IPN Radio.

Altamirano Cortés, Jonathan
Licenciado en Psicología Especialista en Sexología Educativa Maestro en Sexología
Clínica y Maestro en Sensibilización y Manejo de Grupos. Se dedica a la docencia y
es conferencista y ponente de talleres y conferencias relacionadas a la sexualidad
en diversas instituciones educativas. Actualmente participa de manera quincenal
en el programa Y Sin Embargo del IPN Radio y de manera semanal en Sexopolis
Radio.

Descripción del taller
La violencia supone un grave riesgo de suicidio (FELGBT, 2013). Según datos de la
Fundación Todo Mejora (2015), la población LGBTTTI+ tiene una tasa de suicidio
hasta cuatro veces mayor en relación a las personas cisgénero heterosexuales. El
bullying sufrido en los colegios y el hostigamiento vivido en sus propios hogares
termina llevando muchas veces a niños, niñas y jóvenes a atentar contra sus vidas.
El taller da privilegio a la sensibilización para que los participantes tengan la
posibilidad de darse cuenta de sus propios conocimientos y su participación
como generadores, receptores y/u observadores de la violencia a la población
-LGBTTTI+ que les vuelve vulnerables.
También promueve el respeto de los derechos humanos y erradiquen la violencia
por discriminación sexual, a través de la formación de personas capaces de
replicar y modificar pautas de comportamiento social que aún promueven o
invisibilizan las distintas expresiones de diversidad sexual.
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El objetivo de este taller es reconocer e identificar los conceptos personales,
sociales, morales y educativos que existen alrededor de las preferencias u
orientaciones sexo-genéricas, para propiciar un cambio actitudinal, a través de
la sensibilización y diferentes actividades de tipo vivencial. Construir diferentes
formas de entender las preferencias u orientaciones sexo-genéricas partiendo
de las ideas preconcebidas que puedan existir al respecto. Concientizar el grado
de intolerancia, homo-bi-trans-hetero fobia, misoginia, misantropía o cualquier
circunstancia de agresión, anulación, burla a otros, que está presente en las
experiencias de vida de las y los asistentes.

Público al que se dirige
Hombres y mujeres mayores de edad profesionales de la salud y la educación o
áreas afines interesados en la prevención del suicidio en la población lgbttti+ con
antecedentes relacionados a la violencia escolar.
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Taller I.

Prevención del suicidio en jóvenes
Sábado 28 de septiembre Hora: de 8 a 11 Lugar: C-318

Imparte

Chávez Hernández, Ana María
Licenciatura, Maestría y
Doctorado en Psicología Clínica (Universidad
Iberoamericana México), estudios Posdoctorales en Conducta Auto-destructiva
en Jóvenes (Universidad Harvard, Boston), en Planeación de Programas para
la Prevención del Suicidio (Centro Nacional para la Prevención del Suicidio,
Canadá), Psicoanalista (Círculo Psicoanalítico Mexicano), Miembro fundador y ex
Presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología, representante de México
ante la IASP (Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio). Miembro
del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Investigadora y Profesora
del Departamento de Psicología de la Universidad de Guanajuato, México. Autora
de libros y artículos en revistas científicas relacionados con el comportamiento
suicida.

Descripción del taller
Los suicidios no son espontáneos y las personas no deciden acabar sus vidas
impulsivamente, pues una persona que ha considerado al suicidio como una
opción, generalmente pasa por un periodo de deliberación, planificación, demora
o aplazamiento antes de intentar el suicidio.
En la mayoría de los casos, hay tiempo para que otros reconozcan las señales
de aviso y/o de crisis y así intervenir en su prevención, sin embargo, a menudo,
incluso cuando las señales son muy notorias, nadie sabe qué hacer realmente.
Por tanto, reconocer las señales de aviso o advertencias típicas de suicidio, y
saber responder adecuadamente a ellas, puede representar la diferencia entre la
vida y muerte.
El objetivo de este taller es coadyuvar en la prevención del suicidio, al proporcionar
información básica de la Suicidología contemporánea, para la posible detección
de signos y manifestaciones previas de un acto suicida, así como el adecuado
abordaje inicial ante la persona que los presente.

Público al que se dirige
Profesionales y estudiantes de Ciencias de la salud, sociales y humanidades.
Público interesado.
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Taller J.

La Entrevista Clínica
Sábado 28 de septiembre Hora: de 8 a 11 Lugar: C-116

Imparten

Amezcua Fernández, Raúl
Licenciado en psicología Clínica por la UNAM. Maestro en Psicología Clínica
Facultad de Psicología UNAM con especialidad en: Psicoterapia Psicoanalítica de
la Adolescencia
Instituto Mexicano de Psicoterapia Psicoanalítica de la Adolescencia. Es psicólogo
clínico, especialista en Readaptación Psicosocial. Centro Federal de rehabilitación.
Coordinador de área Clínica en la Comunidad Psicoterapéutica “Centro del
Bosque” Guadalajara Jal. Autor de libro “Aspectos Psicológicos de la Práctica
Médica“. Práctica privada de psicoterapia individual y grupal de adolescentes
desde hace 35 años.

Valadez Figueroa, Isabel
Doctora en Ciencias de la Salud Pública orientación Socio Médicas por la
Universidad de Guadalajara. Profesora/investigadora Titular “C” tiempo completo
en la Universidad de Guadalajara.
Departamento de Salud Pública/ CUCS / Universidad de Guadalajara, México.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2005. Miembro
fundador del Colegio Jalisciense de Salud Pública y miembro del Cuerpo
Académico consolidado “Salud Materno Infantil” que forma parte de la Red
Académica de la Asociación Latinoamericana de Educación en Salud (ALASEP).

Descripción del taller
La entrevista es quizás la herramienta técnica más recomendable para obtener
información de un individuo. Es una de las herramientas principales en el trabajo
psicológico en general. Para su uso apropiado es relevante promover una
adecuada relación entre el entrevistador y el entrevistado, de manera tal que
permita una comunicación clara y precisa.
Desde la orientación psicodinámica se han hecho planteamientos muy
pertinentes de estudiar para tener en cuenta elementos no tan evidentes desde
otros puntos de vista. Para lo cual se ofrecerá a los participantes herramientas
teóricas y técnicas fundamentales en los procesos de entrevista, así como los
elementos psicodinámicos que cualifiquen dicha herramienta.
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El objetivo del taller es proporcionar conocimientos acerca de los conceptos
fundamentales del modelo psicodinámico. Así mismo, realizar una mirada a
los principales elementos de la entrevista desde la perspectiva psicodinámica y
ofrecer herramientas teórico-prácticas para el adecuado análisis de lo ocurrido
durante la entrevista.
En el taller se desarrollarán estos temas: Conceptos básicos del modelo
psicodinámico. La entrevista. El encuadre en la entrevista. La consigna en la
entrevista. Objetivos de la entrevista. El rol de los intervinientes. Análisis de la
entrevista. Demanda de la entrevista Información manifiesta versus latente.
Análisis del estilo comunicacional. Ajuste a la realidad. Análisis de la transferencia
y contratransferencia. Se utilizará una metodología de taller participativo,
combinando la revisión teórica con herramientas prácticas, sumando la
experiencia de los participantes.

Público al que se dirige
El taller está dirigido a psicólogos y profesionales de cualquier disciplina que usen
la entrevista como herramienta.
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