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Curso
Intervención en

Crisis Suicida

El Diplomado permitirá a los participantes adquirir 
diferentes habilidades y conocer las principales 

estrategias de Intervención para el manejo de las 
urgencias psicológicas, especialmente en “Crisis 

Suicida”, para contenerlas y brindar atención 
especializada y canalización.



* incluye inscripcion

$6,300* MX pesos | 312* USD

$1,800 MX pesos | $1,500 MX pesos

95 USD 80 USD c/mes

Pago único

Inscripción 3 Mensualidades

Mensualidades

* Inversión extra
Obtiene Certificado avalado por la Red Mundial de Suicidología y el INHISAC
INHISAC cuenta con registro ante la STPS
El participante debe haber cursado el:
• Diplomado en Introducción a la Suicidología
• Curso Intervención en Crisis Suicida
• Ser un profesional titulado en salud (Médico, Psicólogo, Psicoterapeuta, Tanatólogo)

$10,000* MX pesos | 497* USD

Certificación



Visite nuestro sitio web
suicidologia.com.mx
El INHISAC se reserva el derecho de 
cancelar el curso que no reúna el número 
requerido de participantes
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o El resultado esperado es que el participante 
adquiera herramientas teórico prácticas 
para la adecuada Intervención en Crisis 
suicida y seguimiento de casos.

Profesionales de la salud, Médicos, 
Enfermeras, Tanatólogos, Geriatras, 
Especialistas en Salud Mental, Psicólogos 
Clínicos, Psicoterapeutas, Psiquiatras, 
Suicidólogos, etc.
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Depósito en BANCO AZTECA
Cuenta:
7676 0137 6735 65
Clabe Interbancaria:
12 7180 0013 7673 5652
Alejandro Aguila Tejeda

Paypal directo en la web
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Conocer y analizar los tipos de intervención psicológica para contextualizar el marco de los 
primeros auxilios psicológicos dentro de los modelos de intervención.

• Características de los distintos modelos teórico-prácticos con el fin de analizar y entender 
   el marco teórico referencial sobre el que se manejan las urgencias psicológicas.
• Características de una Crisis Psicológica,  antecedentes y las consecuencias a corto y largo 
   plazo. Perfil del interventor.
• Fases y estrategias de intervención de primeros auxilios psicológicos a una persona en 
   crisis, contención y referencia a centro de atención especializada.
• Síntomas y signos característicos de una crisis de ansiedad, diferentes estrategias y tips 
   de tratamiento.
• Características y rasgos esenciales de la depresión y los factores de riesgo más 
   importantes del intento de suicidio, técnicas de intervención ante una situación de 
   emergencia.
• Problemáticas familiares que pueden ocasionar crisis psicológicas en los estudiantes y 
   estrategias de abordaje.
• Urgencias psicológicas relacionadas a las conductas adictivas y técnicas específicas de 
   intervención en crisis.

El curso de intervención en crisis suicida surge a raíz de especializar al personal que requiere 
hacer este tipo de ayuda a personas que por diversas circunstancias han deseado e intentado 
quitarse la vida.



Hemos sensibilizado a +500
profesionales de la salud en cursos  

nacionales e internacionales   

Hemos capacitado a +90
alumnos a nivel nacional  

e internacional   

15
Estados de la Republica 

han recibido esta capacitación  

  10
    Generaciones 
   Egresadas en CDMX

 Validado por la Red Mundial 
de Suicidología y el INHISAC
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s • El curso está estructurado en tres 
sesiones sabatinas, una vez al mes.

• 24 horas teóricas y prácticas.

• Para la acreditación de cada módulo es  
necesario tener un 85% de asistencia y 
haber cumplido con los requisitos 
académicos y administrativos y aprobar 
las prácticas.

• Se otorgará el diploma correspondiente 
una vez que se hayan acreditado todas 
las sesiones.

Sesión 1
Intervención en Crisis Suicida
• Modelo cognitivo conductual.
• Teoría de la crisis.
• Primeros auxilios psicológicos

Sesión 2
Intervención en crisis Suicida en 
Niños
• Emociones en la Infancia
• Problemas Familiares
• Intervención y Tratamiento

Sesión 3
Intervención en crisis Suicida en 
Adolescentes
• Depresión y suicidio
• Adicciones y conductas adictivas
• Evaluación del riesgo suicida

Sesiones

Algunas sesiones por lo extenso del 
tema se pueden alargar.


