
Escanea el código y obtén más información
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mxEl Diplomado permitirá a los participantes 

conocer la visión de los jóvenes actuales, la 
forma de pensar, vivir y actuar que los lleva a 

tener conductas autodestructivas.

Diplomado
CALIDAD DE ATENCIÓN

PARA ADOLESCENTES
 EN SITUACIONES

DE VULNERABILIDAD



* incluye inscripcion

$19,800* MX pesos | 954* USD

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

95 USD 80 USD c/mes

Pago único

Inscripción 12 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 se detecte y 
disminuya a tiempo en la población juvenil, el 
riesgo suicida y conductas autodestructivas.

El Diplomado en Calidad de Atención para 
Adolescentes en Situaciones de Vulnerabilidad 
esta dirigido a personas que trabajan con 
adolescentes, tanto en la atención, docencia y 
capacitación de los mismos.Di
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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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co Al concluir el diplomado los asistentes 
tendrá un panorama claro y objetivo 
sobre la necesidad de actualizarse y 
conocer a nuestra juventud actual  y 
tendrá herramientas para la atención, 
capacitación y derivación de acuerdo a las 
necesidades de cada joven y grupo social.

El participante conozca la visión de los 
jóvenes actuales, su forma de 
pensamiento, vivir y actuar que los lleva 
a tener conductas autodestructivas.

El suicidio es el acto intencional de terminar con la propia vida, que es provocado por la 
influencia de diversos factores biológicos, psicológicos y sociales; que influyen de diversas 
formas en la vida de las personas para que se presente.

El suicidio se puede manifestar a través de conductas auto agresivas, problemas de 
alimentación y adicciones que son consideradas conductas para-suicidas además de ser 
propiciado por factores externos como la violencia, el abuso psicológico y el bullying.

Actualmente el suicidio es considerado un problema de salud pública, ya que en México es la 
segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 25 años de edad (fuente INEGI); además de 
que 8 de cada 10 suicidios suceden en las ciudades.

En el mundo se registran diariamente 3000 intentos de suicidio, de los cuales 2800 si consiguen 
terminar con su vida.

Por lo que la prevención del suicidio es la única forma de disminuir los actos suicidas.



Hemos sensibilizado a +500
profesionales de la educación y salud

Hemos capacitado a +30
profesionales de la educación  y salud

2
Estados de la Republica

han sido capacitados

   2
    Generaciones Diplomado 
   Calidad de Atención para 
  Adolescentes en 
 Situaciones de 
Vulnerabilidad

 Validado por la Red Mundial 
de Suicidología y el INHISAC



Diplomado
CALIDAD DE ATENCIÓN

PARA ADOLESCENTES
 EN SITUACIONES

DE VULNERABILIDAD

Sesión 1
Panorama general de nuestros 
ADOLESCENTES en México.

Sesión 2
LA ADOLESCENCIA Y SUS ETAPAS. 
Conoce cuáles y cómo son.

Sesión 3
FAMILIA Y ADOLESCENCIA. 
Tipos de familias actuales, cómo influyen 
en la conducta de sus hijos.

Sesión 4
LA SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA.
Lo que tu debes conocer que ellos ya 
saben.

Sesión 5
LAS ADICCIONES.
Un peligro inminente.

Sesiones
Sesión 6
ALGUNOS PELIGROS A LOS QUE SE 
ENFRENTAN LOS ADOLESCENTES DE HOY. 
Conductas autodestructivas cuáles son y 
cómo identificarlas.

Sesión 7
LA COMUNICACIÓN.
Aunque no hablen si comunican.

Sesión 8
PLAN DE VIDA Y METAS EN LOS 
ADOLESCENTES.
Lo que todos deben tener y cómo 
ayudarlos a conseguirlas.

Algunos módulos por lo extenso del 
tema incluyen 2 sesiones.
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s • El Diplomado está estructurado en dos 
fines de semanas al mes, sábados y 
domingos de forma presencial.
• 96 horas teóricas y 24 horas de 
asesoría y prácticas.
• Para la acreditación de cada módulo es  
necesario tener un 80% de asistencia y 
haber cumplido con los requisitos 
académicos y administrativos.
• Se otorgará el diploma correspondiente 
una vez que se hayan acreditado todas 
las sesiones.
• El resultado esperado es que se detecte 
y disminuya a tiempo en la población 
juvenil, el riesgo suicida y conductas 
autodestructivas.


