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Afiliación al 

Instituto Hispanoamericano de Suicidología, A.C. 

 

Antecedentes El Instituto Hispanoamericano de Suicidología AC, se crea 

en México DF, en Diciembre de 2011, debido a la 

necesidad de generar estrategias que permitan desarrollar 

procesos emocionales saludables, disminuir, erradicar 

situaciones de violencia, autoagresión, conductas 

destructivas y suicidio de los individuos, atención y 

capacitación sobre el fenómeno del suicidio en el Mundo. 

Quiénes 

Somos 

Somos un grupo multi e interdisciplinario de diversas áreas 

como Psicología, Medicina, Tanatología, Pedagogía y 

Enfermería. 

Nuestra Labor Nuestra labor de intervención está basada en tres áreas: 

Prevención, atención y postvención. 

Qué 

realizamos 

Realizamos conferencias, cursos, talleres y canalizaciones 

de personas y las familias que lo requieren. 

Diplomado Actualmente nos encontramos realizando el diplomado de 

Introducción a la Suicidología en el Distrito Federal, 

Quintana Roo y Aguascalientes, próximamente en Hidalgo, 

Michoacán, Chiapas, Tlaxcala y Guerrero. 

Continúa en la siguiente página 
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Afiliación al 

Instituto Hispanoamericano de Suicidología, A.C., 
Continuación 

 

Cuál es el 

objetivo del 

Diplomado 

El objetivo general del diplomado es, “El participante 

identifique a Suicidología como la ciencia referida a los 

comportamientos, pensamientos y sentimientos 

autodestructivos así como los alcances y funciones en la 

investigación, tratamiento y rehabilitación del suicida y los 

sobrevivientes de un suicidio”. 

Invitación a 

formar parte 

de nuestra 

Red 

Deseamos invitarte a que te integres al INHISAC con la 

finalidad de ampliar la red de personas preocupadas y 

ocupadas en la prevención, atención y postvención del 

suicidio y del suicida, tanto en México como en 

Hispanoamérica, ya que somos integrantes de la Red 

Mundial de Suicidólogos y representantes de la zona 

Centroamérica y del Caribe. 

Material 

informativo 

Dentro de nuestro sitio web www.suicidologia.com.mx 

contamos con información que sirve de enlace con las 

instituciones, personas y familias con más de 60 artículos 

gratuitos, relacionados con el tema de prevención del 

suicidio y salud emocional, colaboramos activamente en 

medios de comunicación, prensa, radio, televisión e 

internet. 

Continúa en la siguiente página 
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Afiliación al 

Instituto Hispanoamericano de Suicidología, A.C. , 
Continuación 

Ventajas de 

ser Miembro 

Afiliado al 

INHISAC 

Las ventajas de ser un Miembro Afiliado al Instituto 

Hispanoamericano de Suicidología AC, son: 

• Pertenecer a un selecto grupo con un alto nivel 

académico y de responsabilidad social que cuentan 

con la experiencia, conocimiento sobre el suicidio y 

están legal y formalmente constituidos para 

desarrollar sus funciones. 

• Contar con información privilegiada y de primera 

mano. 

• Invitación a eventos, congresos, coloquios, 

conferencias, talleres, cine debates y todo lo 

relacionado a la prevención del suicidio. 

• Obtener descuentos y promociones especiales. 

• Con la credencial que te acredita como miembro 

activo obtienes descuentos en libros, obras de teatro 

y otras actividades culturales. 

• Recibir mensualmente en tu correo electrónico el 

boletín informativo “Refrendando mi contrato con la 

vida”. 

• Si eres profesional de la salud y has tomado el 

Diplomado “Introducción a la Suicidología”, estarás 

incluido en el directorio para la referencia de 

pacientes con ideación, riesgo e intento suicida, así 

como dar postvención a familiares y amigos de un 

suicida consumado. 

Continúa en la siguiente página 
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Afiliación al 

Instituto Hispanoamericano de Suicidología, A.C. , 
Continuación 

Ventajas de 

ser Miembro 

Afiliado al 

INHISAC, 

Continuación 

Las ventajas de ser un Miembro Afiliado al Instituto 

Hispanoamericano de Suicidología AC, son: 

• Si eres estudiante, tú participación es importante ya 

que tenemos diversas actividades sociales, culturales 

y deportivas a las cuales nos integramos cuando éstas 

son altruistas y sin fines de lucro a favor de la 

prevención del suicidio. 

o Intercambio de experiencias entre colegas. 

o Respaldo moral de una institución internacional. 

o Capacitación, docencia y difusión. 

o Reconocimiento internacional a labores 

profesionales. 

o Publicación y apoyo de trabajos de 

investigación. 

o Convenios, intercambios y relaciones con 

instituciones públicas y privadas. 

Continúa en la siguiente página 
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Afiliación al 

Instituto Hispanoamericano de Suicidología, A.C. , 
Continuación 

 

Requisitos 

para ser un 

Miembro 

Afiliado 

Los requisitos para ser un Miembro Afiliado son: 

• Ser mayor de 18 años 

• Completar el formato de registro FSA01 (Indica entre 

otros el reglamento interno) 

• Realizar una entrevista de entrada con algún 

directivo del Instituto. 

• Realizar pago de membresía único de $2,000.00 y 

pago anual de $1,500.00.  

Mayores 

informes 

Si requieres mayores informes, por favor llena el formato de 

contacto dentro del sitio web suicidologia.com.mx, visita la 

sección de afiliación, llámanos al 4631.3300 | 4631.3307 o 

escríbenos: 

 

Buzón General | info@suicidologia.com.mx  

 

Nos dará mucho gusto afiliarte y responder todas tus dudas. 

 

 


