
 

JUSTIFICACIÓN 

 La alta penetrancia de las nuevas tecnologías en los adolescentes y las 

características de éstos como la priorización de la gratificación inmediata, 

hace de estos una población de riesgo para tener un trastorno adictivo. La 

discapacidad que puede generarse del uso de las nuevas tecnologías puede 

objetivarse como tiempo dedicado a internet que lleva a un aislamiento 

social, abandono de los cuidados personales y familiares, incluso puede 

generar una disminución en el rendimiento escolar o laboral. Por otra 

parte, la conducta autolesiva sin intencionalidad suicida es un fenómeno 

frecuente en adolescentes y de incidencia creciente en los últimos años. 

Aparece principalmente al inicio de la pubertad y su curso natural es hacia 

un incremento inicial durante los primeros años y su progresiva remisión 

al llegar a la vida adulta.  Entre los factores que se relacionan con 

conductas autolesivas se encuentran haber vivido acontecimientos vitales 

estresantes durante la infancia como el abuso sexual o la negligencia 

parental, y otras vivencias adversas durante esta etapa como haber sufrido 

acoso escolar. La detección de las conductas autolesivas se realiza 

frecuentemente en el ámbito escolar, y es en ese medio donde el 

profesorado y equipos de orientación deben tener formación adecuada para 

la correcta derivación y abordaje. 

PONENTES 

 Silvia Cano Moreno (Jefa del servicio de Psiquiatría) Doctora en 

Medicina por la UGR. Especialista en Psiquiatría y en Medicina Familiar y 

Comunitaria. Especialista en Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. 

Master en Psiquiatría Infanto-Juvenil y en Psiquiatría Legal y Forense.  

 José Luis Nevado Pablo (Psicólogo Clínico)  Doctor en Psicología. 

Especialista en Psicología Clínica. Jefe del Servicio de Psicología de la 

Comandancia General de Melilla.  Ejerce su labor profesional en el ámbito 

privado en la Clínica de Neurociencias IMBRAIN. 

 

Ángela de Urquía Palacios Licenciada en Medicina por la Universidad de 

Granada. Especialista en Psiquiatría, realizó su formación como médico 

interno residente en el Hospital Regional Universitario de Málaga, con 

estancia en Estados Unidos en el Roberto Clemente Center. Máster en 

psicoterapia integradora y experta en psiquiatría infanto juvenil. Desde 

hace un año trabaja como psiquiatra en la Unidad de Salud Mental Infanto 

Juvenil de Melilla. 

COORDINA 

Vicente Moreno Pastor 

OBJETIVOS (Entre otros) 

 Conocer los mecanismos neurobiológicos de los trastornos adictivos.  

 Reconocer los factores de riesgo y de protección implicados en el 

desarrollo de un trastorno.  

 Diferenciar concepto de ideación autolítica, intento de suicidio, 

suicidio consumado y autolesión no suicida 

 Conocer la epidemiología de las autolesiones y el suicidio 

 Conocer la etiopatogenia y los factores de riesgo implicados, así 

como los factores de protección.  

 Capacitar a los profesionales de la educación de recursos para la 

detección precoz de estos comportamientos.  

 Recordar los circuitos de derivación a salud mental cuando se 

detecten casos en población escolar.  

  Conocer estrategias de prevención y abordaje de estas conductas.  

 Conocer perspectiva de la especialidad en psicología clínica respecto 

de la salud mental infantojuvenil 

 Elaborar procedimiento normalizado de coordinación entre 

Instituciones sanitarias y educativas  

CONTENIDOS (Entre otros) 

1. Conducta suicida y Autolesiones no suicidas 

- Introducción 

-  Epidemiología 

- Clasificación 

- Etiopatogenia 



- Evaluación 

- Tratamiento 

- Prevención 

-          Casos clínicos 

3 Adicciones: 

-           La personalidad en el CIE 11 

-           Análisis de la situación y recursos disponibles 

-           Topografía de los desórdenes/desajustes emocionales                             

-            Aspectos ético legales 

4 Modelo transdiagnóstico 

5 La personalidad en el CIE 11 

EVALUACION 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 

de las sesiones y la participación activa en la realización de las actividades 

propuestas durante la realización del curso, incluidas aquellas a elaborar 

durante la fase no presencial y que deberán ser enviadas al ponente/tutor 

del curso para su evaluación.  

DURACIÓN Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20 horas. 16 horas presenciales y 4 no 

presenciales. 

DÍAS: 6, 7, 8 Y 9 de marzo 

HORARIO: de 16:00 a 20:00  

LUGAR: IES JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ  

METODOLOGÍA 

Será teórico-práctica, especialmente de actividad directa cara al tipo de 

contenidos a tratar. Se ejemplificarán diversas situaciones a surgir en la 

práctica diaria y sus posibles resoluciones.  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Jueves 2 de marzo de 2023 

DIRIGIDO A 

 Preferentemente Orientadores,  y docentes de los servicios de Orientación 

 

   

 


