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Esta conferencia explora varias de las preguntas
más importantes que los padres, madres y
educadores se hacen acerca del suicidio. Explica
algunos de los mitos más comunes acerca de este
fenómeno y describe las señales que se deben
tener en cuenta frente a un posible riesgo de
suicidio. Finalmente brinda herramientas
concretas para que los adultos acompañen a
niñas, niños y adolescentes, anticipándose al
riesgo de suicidio, y/o puedan confrontarlo,
dependiendo de la situación.

Red PaPaz solicita su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada, permita dar tratamiento a los datos personales suministrados, los cuales son recolectados con la finalidad de enviar
el boletín M@il PaPaz e información de eventos y actividades de interés para padres, madres y cuidadores. Sus derechos como titular de los datos podrán ser ejercidos por medio de contactenos@redpapaz.org.
Consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información en www.redpapaz.org
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MITOS, REALIDADES Y
HERRAMIENTAS PARA LA
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO.
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Psicólogo forense, experto en Drogodependencias y especialista
en Terapia de Familia. Consultor de varios colegios en el tema de
prevención del riesgo de suicidio y consumo de sustancias
psicoactivas. Formó parte del grupo de estudio sobre autopsia
psicológica en suicidio de Medicina Legal. Director científico de la
Corporación “Buscando Ánimo”, entidad dedicada a la prevención
del riesgo de suicidio y las adicciones; en esta corporación ha
desarrollado trabajos en conjunto con la Corporación Nuevos
Rumbos y la Secretaría de Educación del Distrito. Con Red PaPaz
desarrolló el Kit virtual de Prevención de Suicidio Infantil y
Juvenil.
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