
FICHA DESCRIPTIVA

NOMBRE:
Suicidio: Prevención, intervención y atención desde el Sentido

de Vida

DURACIÓN: 5 meses

MODALIDAD: Virtual

METODOLOGÍA Teórico-Práctico

HORARIO: K 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Sincrónica y Asincrónica

FECHA DE INICIO: 21 de setiembre

INSTITUCIÓN RESPONSABLE:
Centro Costarricense de Logoterapia y Universidad

Internacional de las Américas

PROFESOR/PROFESORA A

CARGO
Jorge Robles Murillo/Leany Villafuerte

CATEGORÍA: Certificación Internacional

COSTO:
$600

● Descripción de la Certificación Internacional

I-Introducción

Esta certificación parte del hecho de que el suicidio es una vivencia compleja, no es un
fenómeno aislado o desligado de la personalidad y del contexto socio-familiar, sino que
está íntimamente implicado y limitado por los acontecimientos externos e internos de la
persona, además, partimos de la premisa que es una situación que se puede prevenir.



Como se menciona anteriormente la conducta suicida es multifactorial, lo que implica
aspectos biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, entre otros, de ahí la importancia
de la identificación de señales de riesgo o de alerta que permitan una intervención y
referencia temprana y oportuna. Esto se debe hacer con el fin de minimizar los riesgos o
peligros a los que están sujetas las personas en relación con este tipo de conducta.

Desde la Logoterapia Viktor Frankl (1980b, p. 78) hace énfasis en el vivir, el cual significa
asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello
plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo.
Es por ello que la presente certificación pretende conocer más acerca del fenómeno de la
conducta suicida para tratar de prevenir e intervenir el hecho del suicidio, considerando
entre otros enfoques a la Logoterapia para brindar herramientas, estrategias y técnicas
que se puedan utilizar en distintos ámbitos de acción por parte de las personas
participantes de la certificación.
II- Objetivo General

Fortalecer las competencias técnicas para el abordaje, atención y prevención de la
conducta suicida y atención inmediata a personas y/o familias sobrevivientes, dirigido a
profesionales de las áreas de educación, salud, trabajo social, entre otras.

III- Contenidos

Unidad Didáctica #1. Aspectos generales del suicidio

Unidad Didáctica # 2. Etiología de la conducta suicida

Unidad Didáctica# 3. Evaluación de la ideación y de la conducta suicida

Unidad Didáctica # 4. Intervención psicológica en la conducta suicida

Unidad Didáctica 5: Logoterapia, Sentido de vida. Práctica final.

III- Evaluación

El curso contempla una evaluación basada en una serie de participaciones, tareas,

comprensiones de lectura, completar cuadros dialécticos, cuestionarios, entre otros,

que proponga el docente, que involucran los contenidos de las lecciones sincrónicas y

asincrónicas realizadas.


