
 

CARTA DESCRIPTIVA 
 

Recomendaciones para la Posvención en el Aula 
Fecha: 29 de noviembre del 2022 
Modalidad: En línea, plataforma WEBEX Horario: 9 a 14 horas 
Link: https://conasama.webex.com/conasama-sp/j.php?MTID=mcf2ba442eec152567b1633d9a3f7c915 
Número de reunión: 2596 221 0843 Contraseña: JGbNUBZw874 (54268299 desde sistemas de vídeo) Código de acceso: 259 622 10843 

Coordina: Programa Nacional de Prevención del Suicidio (PNPS) 
Objetivo: Conocer y establecer estrategias de manejo en materia de posvención con el personal educativo, 
para facilitar la expresión de emociones difíciles de afrontar, identificar a personas en riesgo y prevenir la 
réplica de este fenómeno. 
 

HORARIO TEMA OBJETIVO MATERIAL PONENTE 
8:30 a 9:00 Registro de Asistencia Registro de Asistencia Registro de Asistencia Registro de Asistencia 
9:00 a 9:30 Sensibilización entorno al 

suicidio 
● Epidemiología 
● Mitos vs Realidad 

sobre el suicidio 
● Comprendiendo el 

comportamiento 
suicida 

 
 

Revisar conceptos 
básicos en relación con 
el suicidio. 

Presentación Dra. Pamela Espinosa 
Méndez 

Encargada de la 
Articulación de 

Programa Nacional de 
Suicidio, Médico 

Psiquiatra Infantil y de 
la Adolescencia 

9:30 a 10:00 ● Estrategias 
Escolares para 
favorecer la 
creación de 
entornos seguros 
Sensibilización ante 
el suicidio 

● Educación Inclusiva 

Promover en las 
escuelas que los 
profesionales en 
educación estén 
capacitados en temas 
de prevención del 
suicidio para informar y 
detectar situaciones de 

Presentación Lic. Rocío Jurado 
Galicia 

Responsable operativo 
del Programa Nacional 
de Suicidio, Psicóloga 

Clínica  



 

● Identificar factores 
de riesgo y 
promoción de los 
factores protectores 

● Detección de 
estudiantes en 
riesgo 

● Sistema de Alerta 
 

riesgo en los alumnos. 

10:00 a 10:45  ¿Qué hacer si un 
estudiante ha intentado 
suicidarse? 

● Intervención Grupal 
de carácter 
preventivo 

● Atención individual a 
quien hizo el intento 
de suicidio 

● Consideraciones 
para el espacio de 
escucha 

 

Favorecer la creación de 
condiciones escolares 
para atender a los 
alumnos con 
comportamiento 
suicida. 

Presentación Dr. Cristian Molina 
Encargado de Código 
100 del PNPS, Médico 

Psiquiatra 
 

10:45 a 11:15 ¿Cómo acercar ayuda si un 
estudiante ha intentado 
suicidarse? 

● Referencia de 
estudiantes de alto 
riesgo a los servicios 
de salud.  

● Visita domiciliaria del 
docente o el 
orientador de la 
institución educativa 
y a la familia del 
estudiante. 

 

Establecer un sistema 
de referencia en 
relación con el 
comportamiento 
suicida en su 
institución.  

Presentación Dr. Alejandro Vázquez 
Encargado de la 

Gestión de Casos del 
PNPS, Psicólogo Clínico 



 

11:15 a 11:30 Receso Receso Receso Receso 
11:30 a 12:00 Acciones de Posvención 

● ¿Qué puede hacer el 
Director de la 
institución? 

 

Conocer las estrategias 
que se deben llevar a 
cabo ante un suicidio. 

Presentación Lic. José Vicente 
Castro Ávalos 

Responsable de 
Asociaciones Civiles en 

Materia de 
comportamiento 
suicida, Psicólogo 

Clínico 
 

12:00 a 12:45 Diagnóstico rápido y 
participativo con el equipo 
directivo 

● Carta a los docentes. 
● Carta a los padres de 

familia. 
● Mensaje a los 

estudiantes 

Dar apoyo a la red 
inmediata de la persona 
fallecida. 

Presentación Lic. Abril Deyanira 
Téllez Buendía 

Encargada del Área 
tecnológica del 

Programa Nacional de 
Suicidio, Psicólogo 

Clínico 
 

12:45 a 13:30 ¿Qué pueden hacer los 
docentes del grupo? 

● Palabras hacia el 
grupo 

● Taller de dibujo, 
relato 

● Conversación para la 
elaboración colectiva 
del grupo del 
impacto emocional. 

 
 

Conocer las 
herramientas para dar 

apoyo al grupo. 
 

Presentación Lic. José Vicente 
Castro Ávalos 

Responsable de 
Asociaciones Civiles en 

Materia de 
comportamiento 
suicida, Psicólogo 

Clínico 

13:30 a 14:00 Redes externas y Redes de 
Salud Mental 
 

Establecer un sistema 
de referencia en 
relación con el 
comportamiento 
suicida a su institución y 
conocer el sistema en 

Presentación Lic. Rocío Jurado 
Galicia 

Responsable operativo 
del Programa Nacional 
de Suicidio, Psicóloga 

Clínica  



 

México.    
Dra. Pamela Espinosa 

Méndez 
Encargada de la 
Articulación de 

Programa Nacional de 
Suicidio, Médico 

Psiquiatra Infantil y de 
la Adolescencia 

 
 

 


