
 

 

 CURSO ONLINE 
 

INTERVENCIÓN TELEFÓNICA EN  
CONDUCTAS SUICIDAS EN CURSO Y 

COMUNICACIÓN NO VERBAL NO CONSCIENTE  
 

Fecha 25 de noviembre de 2020 

Lugar 

Retransmisión por 
la aplicación Zoom 

 

Horario Miércoles, de 16:00 h. a 21:00 h.  
Duración 5 horas 

Núm. de plazas 60 

Destinatarios/as 
Psicólogos/as colegiados/as, estudiantes de Psicología, pre-colegiados y estudiantes 
máster PGS. 

Objetivos 

§ El suicidio supone actualmente el principal motivo de fallecimiento por causa 
externa en España, con 3.539 muertes al año (INE, 2018), cerca de 10 muertes/ día. 
Sin embargo, el número de intentos multiplica al de fallecimientos por 10 en nuestro 
país, lo que supone una urgencia médica cada 7,5 minutos.  

§ La situación para el profesional es altamente estresante y absorbente, el riesgo de 
fracasar es alto, y las consecuencias fatales, por lo que parece oportuno tener una 
serie de pautas de actuación previas para evaluar el riesgo real, e intervenir de la 
manera más adecuada posible para reducir la posibilidad de autolisis. 

§ En un intento de ampliar el acervo de herramientas de los profesionales de 
urgencias y emergencias, se aúnan las disciplinas de la Psicología de Emergencias y la 
Comunicación No Verbal No Consciente para dotarlos de estrategias de prevención, 
detección de señales de alarma, claves de comunicación no verbal no consciente, y 
adquirir las habilidades suficientes para poder detectar a través del lenguaje 
corporal de una persona, que ésta presenta riesgo suicida, así como hacer una 
evaluación del riesgo, manejar telefónica y presencialmente situaciones de riesgo 
inminente de suicidio. 

Metodología Teórico-práctica 

Programa 

§ Intervención telefónica en conductas suicidas 
§ Contextualización, situación actual del Suicidio en España. 
§ Algoritmo de Intervención Telefónica en conductas suicidas en curso. 
§ Intervención Presencial en conductas suicidas en curso:  
§ Información previa a recabar.  
§ Manejo de la situación. Pautas de aproximación, y negociación durante el gesto 

suicida en curso. 
§ Señales desfavorables de la negociación. 
§ Señales favorables de la negociación. 
§ Pautas de actuación durante el traslado al hospital. 
§ Intervención temprana, proceso de acompañamiento en el proceso de inicio del 

duelo por suicidio 
§ Qué decir, qué no decir, y cómo decirlo en caso de fallecimiento por suicidio. 

§ Comunicación no verbal no consciente 
§ La importancia del lenguaje corporal. 
§ La detección de incongruencias 
§ La triada de la acción inminente 
§ Técnicas corporales para el profesional   
§ Interpretación de gestos asociados al riesgo suicida: 

§ Regla hemisférica 
§ Hemicaras 



 

 

 

§ Microexpresiones 
§ Micropicores 

 

Ponente 

PEDRO MARTÍN-BARRAJÓN MORÁN. 
Psicólogo (colg. M-19529). Coordinador Red Nacional Psicólogos Expertos en Conductas 
Suicidas en Psicólogos Princesa 81, S.L.P. Experto en Emergencias y Catástrofes por el 
Consejo General de la Psicología de España. Exjefe de Sala Dispositivo Atención 
Psicológica de Emergencias Crisis COVID-19 Ministerio Sanidad-Consejo General de la 
Psicología. Máster y Especialista Universitario en Conductas Suicidas, y Máster en 
Psicología Clínica y de la Salud.  
JUAN MANUEL GARCÍA LÓPEZ 
Sinergólogo. Guardia Civil de la Unidad Central Operativa (UCO). Formado en Negociación 
de Incidentes Críticos y en el Análisis del Comportamiento por el FBI. Investigador de los 
Rostros de Leonardo Da Vinci y de la Gioconda en dos ensayos de Christian 
Gálvez. Miembro de la Sociedad Española  de Medicina de Urgencias y Emergencias 
(SEMES). Master Level en Microexpressions Recognition de Humintell (David 
Matsumoto). Profesor de CIFSE (Centro Integral de Urgencias y Emergencias del 
Ayuntamiento de Madrid. Director del Instituto Europeo de Ciencias del 
Comportamiento. 

Precio matrícula 

 PRECIO MATRÍCULA 
§ Colegiados/as COPIB y otros COPS 20 € 

§ Colegiados/as asociados/s de COPs a nivel 
internacional 25 € 

§ Colegiados/as integrantes de GT del COPIB 15 € 

§ Colegiados/as en paro y colegiados jubilados/as 10 € 

§ Estudiantes de Psicología, Máster PGS y otros másteres 
universitarios homologados de Psicología 

10 € 

§ Estudiantes pre-colegiados  5  € 

§ Otros profesionales 40 € 

Devolución 
matrícula Solo se procederá a la devolución cuando haya una causa justificada de fuerza mayor. 

Plazo de 
inscripciones 

Hasta el 23 de noviembre de 2020.  
La impartición del curso queda sujeto a la inscripción de un número mínimo de alumnos. 

Inscripciones 
1.-  Realizar la inscripción y el pago de la matrícula por TPV mediante la página web del 

COPIB (http://www.copib.es/cursos/20201125ON).   
2.-  Las plazas serán asignadas una vez remitido el formulario al COPIB. 

Certificación Se emitirá certificado de asistencia y aprovechamiento por formación online. 

Lugar de 
realización 

Retransmisión por la aplicación Zoom 

Patrocinado 

 


