
                                                     

 

CURSO AUTOADMINISTRADO 

 “PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN LA ADOLESCENCIA” 

Este curso se realiza gracias al apoyo de UNICEF 

 

Destinatarios 

El curso está dirigido a pediatras y otros profesionales integrantes del equipo de salud. 

 

Objetivos 

Objetivos Generales 

 Hacer visible la problemática del Suicidio en la población infanto - juvenil de nuestro país. 

 Brindar herramientas para una intervención temprana. 

 

Objetivos específicos 

Al finalizar el curso, los profesionales serán capaces de: 

 Conocer la situación epidemiológica actual en relación al Suicidio en Argentina 

 Identificar las definiciones vigentes en relación a la suicidalidad. 

 Conocer el marco legal vigente. 

 Identificar cuáles son los factores protectores y factores de vulnerabilidad, precipitantes y de 

posvención en la población infanto-juvenil. 

 Conocer herramientas de atención en el abordaje inicial en la población infanto juvenil con ideación 

suicida o intento de suicidio.  

 Identificar cuáles son los recursos para la posvención. 

 

Temario 

 Clase 1: Epidemiología y situación actual 

 Clase 2: Marco legal vigente y sus alcances 

 Clase 3: Formas clínicas y factores de riesgo 

 Clase 4: Posvención. Suicidio y medios de comunicación. 
 



 

                                                     

 

 

Autores 

 Carolina Aznar 

 Fabio Bastide  
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 Marcela Regnando 
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Coordinación 

 Myriam Prieto - Alejandra Ariovich 
 

 

Metodología 

Este es un curso autoadministrado. Los autores expertos en la temática han trabajado en el procesamiento y la 
selección de los contenidos para que el alumno pueda recorrerlos a su propio ritmo. 
 
Esos contenidos se encuentran organizados en 4 clases conformadas por un documento que desarrolla el tema. 
Luego de la lectura de cada clase, se deben resolver una serie de actividades de evaluación. 
 

Duración 

El curso permanece habilitado para el alumno durante 9 meses a partir del momento de su inscripción. Podrá 
efectuarlo, dentro de ese período, en el momento que lo desee. 
 

Evaluación  

Para obtener el certificado de este curso, los alumnos deberán resolver exitosamente las 4 evaluaciones. 
 

Certificación 
 
La aprobación del curso otorga 80 horas docentes y 10 créditos para el Programa de Mantenimiento de la 

Certificación Profesional de la SAP. 


