
  

 

 

 

 

 

DÍA 1 / VIERNES 30 DE AGOSTO (sala por confirmar) 

08.30 – 09.00 Firma de asistencia y entrega de material de trabajo 

 
09.00 – 10.45 

Contenido teórico 

 Prevalencia del suicidio en Chile y en el mundo 

 Distinciones conceptuales acerca del riesgo suicida 

 
11.00 – 13.00 

Contenido teórico 

 Psicopatología asociada al riesgo suicida 

 Factores de riesgo biográficos, de la personalidad, familiares y sociales 

 Factores protectores 

13.00 – 14.00 Almuerzo libre (Costeado por cada participante) 

 
14.00 – 16.00 

Contenido teórico 

 Señales de alarma de riesgo suicida 

 Detección y evaluación del riesgo suicida 

 ¿Cómo conversar acerca del riesgo suicida? 

 

16.15 – 18.00 
Contenido teórico 

 Estrategias de contención 

 Medidas de seguridad 

DÍA 2 / SÁBADO 31 DE AGOSTO (Auditorio de Psicología, Piso 2, Edificio MIDE UC) 

09.15 – 09.30  Firma de asistencia 

09.30 – 11.00 Actividad práctica 

 Role-playing: se aplicarán los conocimientos y herramientas 
aprendidas el día anterior en casos simulados, ensayando 
diferentes formas de aproximación y manejo de la situación crítica. 

11.15-12.45      Continuación actividad práctica 

 Ensayos de intervenciones en la situación de crisis. 

12.45 – 13.00 Entrega de certificados de asistencia y cierre del curso 

 

 

 

 

 

Habrá pausa de 15 minutos para café a las 10:45 y 16:00 horas del viernes y 11:00 horas del sábado. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA CURSO DE ACTUALIZACIÓN 

“Riesgo Suicida: Evaluación y Manejo” 

Viernes 30 y sábado 31 de agosto de 2019 

Campus San Joaquín, Pontificia Universidad Católica de Chile, Vicuña 

Mackenna 4860, Macul, Santiago (Metro San Joaquín). 



 

 
Orietta Echávarri, Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Especialista 
y supervisora en psicoterapia, acreditaciones otorgadas por la Comisión Nacional de 
Acreditación de Psicólogos Clínicos y el Colegio de Psicólogos A.G., Chile. Magíster en 
Psicología con mención en Psicología Clínica. Se desempeña como Profesor Asociado 
Adjunto de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es 
Investigadora Adjunta del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y 
Personalidad - MIDAP. Su área de trabajo es psicoterapia con jóvenes y adultos que 
presentan trastornos del ánimo, ansiosos, de la personalidad y consultantes con 
riesgo suicida. 

 

 

 Susana Morales, Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en 
psicoterapia de la Pontificia U. Católica de Chile y Doctora en psicoterapia de la 
Pontificia U. Católica de Chile-Universidad de Chile. Además, Master of Business 
Administration en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es Investigadora 
Adjunta de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del 
Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad - MIDAP. Su área 
de trabajo es la psicoterapia individual con jóvenes y adultos; Investigación en 
depresión, riesgo suicida y dificultades de la personalidad. 

  Claudia Moya, Psicóloga de la Universidad Santo Tomás. Magister en Psicología 
Clínica mención Trastornos de Personalidad de la Universidad del Desarrollo. 
Profesora Asistente de la Escuela de Enfermería, Universidad San Sebastián. 
Integrante Equipo de Investigación de la Conducta Suicida de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile e investigadora colaboradora del Instituto Milenio para la 
Investigación en Depresión y Personalidad – MIDAP. Su área de trabajo es la 
psicoterapia individual con adultos que presentan trastornos del ánimo, de la 
personalidad y adicciones. 

   
 
 

Organiza:      con la colaboración de:  




