TERAPIA CONDUCTUAL
DE TERCERA GENERACIÓN

PRESENTACIÓN
En este taller se presenta una síntesis de la investigación actual sobre
prevención y tratamiento del comportamiento suicida, y se presenta
una guía para los clínicos que se enfrentan a la tarea de ayudar a las
personas con esta condición a afrontar el sufrimiento con consciencia,
disposición y sentido, de forma que se les auxilie en construir una vida
satisfactoria, digna y con significado.

Objetivos:
•

Definir suicidalidad e
identificar sus subtipos principales.
•
Identificar factores de
riesgo crónicos y agudos para el
suicidio.
•
Familiarizarse con un
modelo conductual y contextual
de la conducta suicida.
•
Distinguir entre los enfoques de intervención de la conducta suicida basados en la
prevención y el tratamiento.
•
Conocer 2 protocolos
basados en evidencia para la
evaluación y tratamiento de la
conducta suicida.
•
Practicar habilidades
clínicas comunes para la evaluación y tratamiento de la
conducta suicida.
•
Poder tomar decisiones
respecto al internamiento de
consultantes suicidas.
•
Conocer los principios
generales de la posvención
suicida.

Metodología:

1
Exposición
docente

5
Bibliografía

4
Análisis de
casos

2
Modelado

3
Práctica
focalizada

TEMAS:
1.- El problema de la conducta suicida
2.- Definiendo la conducta suicida
3.- Factores de riesgo y protección
4.- Controversias en torno a la prevención
y el tratamiento
5.- La actitud del terapeuta frente a la conducta
suicida
6.- Evaluación de la conducta suicida
7.- Guías de intervención de la conducta suicida

Ponente:
Dr. Michel A. Reyes Ortega (México)
https://dbt-mexico.mx/
http://terapiascontextuales.mx/
https://behavioraltech.org/resources/find-a-therapist-app/dbt-mexico/
https://dbtpe.org/find-a-therapist/

Doctor en Investigación Psicológica y Maestro en Psicología Clínica.
Coordinador de actividades académicas en el Instituto de Ciencia y Terapia Conductual Contextual en Ciudad de México, donde coordina su
clínica de especialidad en Terapia Dialéctica Conductual “DBT México”
(verificado por The Linehan Institute/Behavioral Tech). Profesor de posgrados en Psicología Clínica y Terapias Contextuales en Instituciones de
México, España, Brasil y Argentina; Miembro del Consejo Técnico de tres
programas de formación en posgrado en psicología clínica, en México,
Brasil y Perú respectivamente; y consultor de tres clínicas de atención
psicológica universitarias, dos en México y una en EUA. Entrenador invitado en
tres compañías de capacitación en psicoterapia
de EUA.
Michel fue el primer presidente del Capítulo
Mexicano de la Association for Contextual Behavior a l
Science (ACBS) y actualmente es miembro de
la Society of Clinical Psychology -División 12- de la
American Psychological Association (APA) y la Association
for Behavioral & Cognitive Therapies (ABCT). Es
autor de
dos libros sobe Regulación Emocional desde el
marco
de la Terapia Dialéctica Conductual, uno
sobre Psicoterapia Analítica Funcional, es
coautor de un libro sobre Terapia de
Aceptación y Compromiso, y
varios capítulos de libros y artículos
científicos. Michel ha sido ponente de trabajos de investigación
sobre terapias conductuales contextuales en congresos mundiales y es consultor/colaborador de
diversas agrupaciones sociales
con interés en Salud Mental en
México.

Inversión:
Sábado 17 y
Domingo 18 de Agosto
60

usd hasta el 31 de Mayo

80 usd del 1 de Junio hasta el 1 de Julio
120 usd del 2 de Julio hasta el día del evento
09H00 - 18H30

