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OBJETIVOS
Formar en la detección, prevención y abordaje de la
conducta suicida en el ámbito de la atención primaria.

Poner de manifiesto la relevancia de la atención primaria en
la prevención y el abordaje de la conducta suicida.

Identificar los factores de riesgo suicida desde la óptica de la
atención primaria.

Relacionar las patologías mentales y orgánicas con el riesgo
de conducta suicida.

Abordar y prevenir la conducta suicida en el ámbito de la
atención primaria.

Introducción
Datos estadísticos
Valor del profesional de Atención Primaria
Factores de riesgo:

Factores permanentes
Factores situacionales

Factores de protección
Los trastornos mentales en el ámbito de la Atención
Primaria
Enfermedad orgánica y conducta suicida
Dificultades para la detección del riesgo suicida
Evaluación del riesgo: indicadores
Protocolo de intervención
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La metodología elegida consiste en una sesión formativa-
informativa en la que se utilizará material audiovisual de
apoyo y que será impartida por un médico especialista en
psiquiatría y una psicóloga con formación específica en
detección e intervención en conducta suicida.

PROGRAMA

Licenciada en Psicología con 16 años de experiencia en
salud mental.
Master en Intervención Social, Psicología Clínica y de la
Salud, y en el tratamiento de la conducta suicida.
Experto en el tratamiento de los trastornos de la
personalidad.
Técnico especialista en Intervención en los trastornos de
ansiedad y en Intervención con víctimas de violencia de
género.
Desde 2006 hasta la actualidad presta sus servicios
profesionales en ASAPME donde coordina el departamento
de intervención psicosocial.

Mª Dolores Sobrino Calvo: 

DOCENTES

Licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza.
Especialista en Psiquiatría por el Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa (Zaragoza). 
Master Universitario en Iniciación a la Investigación en
Medicina. 
Actualmente desarrolla su labor profesional en ASAPME y
en el Servicio Público de Salud.

Óscar Ortega Aladrén:


