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 1. Introducción  
 

Esta guía se presenta a los equipos educativos de los Hogares, de cara a tener 

herramientas útiles en la detección, prevención e intervención ante el suicidio y las 

conductas autolíticas. Aunque entraremos más adelante con mayor profundidad, 

entendemos que las conductas autolíticas son un acto suicida cuyo resultado no implica la 

muerte. El comportamiento suicida es una conducta compleja causada por una 

combinación de factores (trastornos psiquiátricos, factores genéticos, biológicos, 

familiares y socioculturales) a través de la cual y a causa de un sufrimiento psicológico 

extremo, la persona decide poner fin a su vida. Por todo ello es importante promover en 

los Hogares un ambiente que prevenga la aparición de estas conductas, o si ya han 

aparecido tener herramientas para ayudar en la intervención. 

 

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) declara el suicidio como 

la segunda causa de defunción más común entre los/las jóvenes de entre 15 y 29 años y, 

la tercera en los/las jóvenes de entre 15 y 19 años. Según estos datos, cada 40 segundos 

hay un fallecido por suicidio, es decir, causa más muertes que la mortalidad total 

producida por la guerra y los homicidios.  

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se suicidan nueve 

personas al día, los varones triplican a las mujeres, 78´09 % frente al 21´90 % 

respectivamente. Navarro-Gómez (2017) explica que la tasa más elevada de suicidio se da 

en Galicia, seguida de Navarra, La Rioja y Ceuta. Las tasas más bajas se sitúan en 

comunidades como Cantabria, Castilla y León y Cataluña. 

 

La autora continúa describiendo que la metodología más utilizada por los/las jóvenes de 

ambos sexos, es el ahorcamiento, estrangulación o sofocación (45´85 %), seguido de 

lanzarse al vacío (30´56 %).  De aquí en adelante encontramos diferencia entre sexos, los 

hombres prefieren como tercer método de suicidio el “autodispararse con diferentes 

tipos de armas de fuego, seguido del consumo de drogas y otras formas de suicidio no 

especificado o inhalación de gases”, por otro lado, el tercer método preferido por las 

mujeres es el “envenenamiento con drogas, medicamentos o sustancias biológicas, 

seguido de ahogamiento y otras causas no especificadas”. 

 

En España hay pocos datos sobre los intentos de suicidio y su relación con el suicidio 

consumado. En un estudio en el que se compararon diferentes variables en adolescentes 

y adultos, se encontró que los intentos de suicidio en adolescentes se realizan de forma 

más impulsiva, dependen de la disponibilidad de los métodos y con frecuencia no hay 

psicopatología grave asociada ni deseo de muerte o certeza de esta (Parellada et al., 

2008). En un estudio posterior, Rueda-Jaimes et al. (2010) observaron que los intentos de 
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suicidio son más frecuentes en adolescentes que en adultos, esto podría explicarse por la 

baja letalidad de los métodos que utilizan los/las jóvenes frente a los que utilizan los 

adultos. Los autores advierten de la necesidad de atender esos intentos de suicidio, 

sobretodo en menores, y “no subestimar el riesgo suicida futuro”, ya que hay trabajos 

que demuestran esos intentos como un factor de riesgo en conducta suicida. 

 

Fonseca-Pedrero et al. (2018) realizaron un estudio sobre la ideación suicida de los/las 

adolescentes españoles/as, en éste encontraron que, aproximadamente, el 4 % de los/las 

adolescentes, efectúan al menos una tentativa de suicidio a lo largo de su vida y, el 6´9 % 

refiere tener un elevado nivel de ideación suicida, estos mismos pueden verse en 

aumento en adolescentes en riesgo de exclusión. También vieron que las adolescentes 

mujeres tienen una prevalencia mayor que los adolescentes hombres de ideación suicida, 

pero no de intentos previos. Por último, hay que destacar que los/las adolescentes que 

informaron de ideación y/o tentativa suicida, refirieron sufrir malestar emocional e 

insatisfacción con la vida y mayor número de dificultades emocionales y conductuales en 

comparación con el grupo control.  Los autores no encontraron diferencias significativas 

en función de la edad de los/las adolescentes. 

 

Si hablamos de autolesiones, destacaremos que se ha producido un aumento 

considerable en el número de adolescentes que realizan este tipo de prácticas. Las cifras 

muestran que los/las jóvenes en población general que realizan conductas autolíticas son 

entre un 7´5-8 % preadolescentes y entre un 12-28 % adolescentes, llegando hasta el 40-

80 % de adolescentes en muestras clínicas (Washburn et al., 2012). La edad de inicio se 

sitúa entre los 11 y los 15 años, siendo la media los 12.5 años (Nixon et al., 2008).  En 

cuanto a la reincidencia, el 70-93 % repite 3 o más veces, mientras que un 7-29 % sólo 

presenta un episodio (Wilkinson, 2011). 

 

Swannell et al. (2008), realizaron un estudio en el que obtuvieron que los participantes, 

los/las cuales eran adolescentes, se autolesionaban como forma de regulación emocional, 

para castigarse, para buscar atención o para buscar emociones. De esta forma, “los 

mecanismos subyacentes son el reforzamiento negativo (a través de la reducción del 

malestar emocional), el reforzamiento positivo (por el aumento de endorfinas y la 

atención del entorno) y, por último, el modelado, a través de un factor de contagio social” 

(Mollá et al., 2015). 

 

Por todos estos motivos es relevante la implantación de un plan de prevención, detección 

e intervención, más aún en los Hogares de acogida, donde los/las menores que viven allí 

han pasado por circunstancias complicadas y son una población especialmente vulnerable 

y con riesgo de llevar a cabo conductas suicidas o autolíticas.  
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Que los/las profesionales que se encuentran a cargo de estos niños, niñas y adolescentes 

(NNA) estén preparados y correctamente formados para afrontar estas conductas, 

detectarlas cuando se estén llevando a cabo y poder prevenirlas, es fundamental para 

que los NNA tengan una mejor calidad de vida y puedan seguir adelante, aún con sus 

situaciones especialmente dramáticas en algunos casos.  
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 2. Finalidad  
 

El objetivo general de esta guía es informar y ayudar a los equipos educativos de los 

Hogares de Nuevo Futuro en la prevención de conductas autolíticas y suicidio entre los 

menores.  

 

Se trata de tener una herramienta para facilitar una mejor atención a los NNA, ofreciendo 

unas pautas a los/las profesionales a cargo de los mismos.  

 

De forma más concreta se pretenden conseguir los siguientes objetivos específicos: 

 

 Mejorar la atención prestada en los Hogares 

 Ofrecer información a los equipos educativos sobre las conductas autolíticas. 

 Establecer estrategias para detectar las conductas autolíticas de forma precoz  

 Generar estrategias preventivas dentro de los Hogares 

 Ofrecer herramientas de intervención adecuadas y adaptadas a los NNA de los 

Hogares. 
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 3. Definición - ¿Qué es son las conductas autolíticas y el suicidio? 

 

3.1. Suicidio  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), el suicidio se define como “un 

acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o 

esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados”.  

 

La Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida del 

Ministerio de Sanidad (2012), explica que el suicido se mueve en un espectro que va 

desde la ideación (pensamientos de muerte, deseos de muerte o planes de suicidio) hasta 

la conducta de suicidarse en diferentes niveles de gravedad como; las amenazas, gestos, 

intentos y suicidio consumado. 

 

Es conveniente distinguir, como apunta la Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión 

Mayor en la Infancia y en la Adolescencia, también del Ministerio de Sanidad (2009), 

entre conducta suicida e ideación suicida. La primera se refiere a cualquier conducta con 

desenlace fatal o no, que incluyen tentativa de suicidio o no. La segunda se define por los 

pensamientos que pueden variar desde pensamientos pasajeros de no querer vivir, hasta 

planes bien desarrollados y establecidos sobre cómo morir.  

 

Factores de riesgo 

 

La conducta suicida es un problema muy complejo, influido por factores psicológicos, 

sociales, biológicos, culturales y ambientales que pueden aumentar la probabilidad de 

aparición de los pensamientos, intentos y/o conductas suicidas. Cuantos más factores 

estén presentes en la vida de una persona, la probabilidad de suicidio será mayor, esto es 

algo en lo que los/las educadores/as deberán tener presente.  Existen factores de riesgo 

que son importantes conocer: 

 

 Factores individuales: 

 

o Depresión: La depresión está normalmente relacionada con la ideación suicida. La 

sintomatología de este trastorno aumenta el riesgo de suicidio en ambos sexos, tanto 

es así, que entre el 49 % y el 64 % de los adolescentes que se suicidan sufren 

trastornos depresivos.  

o Otros trastornos: Padecer otros trastornos mentales también es un factor de riesgo 

para los/las adolescentes, en particular los trastornos afectivos, aunque el abuso de 

sustancias y la conducta antisocial también participan de este riesgo. Los intentos de 

suicidio están altamente relacionados con trastornos de alimentación en mujeres, con 
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trastornos de conducta en hombres y con el abuso de sustancias en ambos sexos. A 

mayor número de trastornos comórbidos, mayor riesgo de suicidio. 

o Factores psicológicos: Rigidez cognitiva, déficit de habilidades sociales o de resolución 

de problemas, estar más orientados al presente que al futuro o la desesperanza son 

factores que se han relacionado con intentos de suicidio. Además, la impulsividad, el 

neuroticismo o la sensación de no controlar su propia vida, hace que los/las 

adolescentes tengan un riesgo añadido. Por otro lado, agregaremos los patrones de 

apego problemáticos, como los que se suelen dar en los hogares de acogida.  

o Intento de suicidio previo: Es uno de los factores de riesgo más importantes y, sobre 

todo, en varones. 

o Edad: Es raro ver intentos de suicidio antes de la entrada en la pubertad, por motivos 

como la inmadurez cognitiva o el desconocimiento de que el suicidio es un acto 

irreversible. Sin embargo, aumenta en la adolescencia. 

o Sexo: Por lo general, el suicidio es más habitual en los varones, mientras que las 

mujeres realizan más intentos de suicidio. En España el suicidio en varones es tres 

veces mayor que en mujeres. 

o Factores genéticos y biológicos 

 

 Factores familiares o contextuales: 

 

o Psicopatología de los progenitores: Historia familiar de suicidio, psicopatología o abuso 

de tóxicos. 

o Estructura o funcionamiento familiar: Vivir apartado de los padres/madres, como es el 

caso de los/las jóvenes en Hogares de acogida, aumenta la prevalencia del suicidio. 

o Acontecimientos vitales estresantes: Si padecen alguna psicopatología pueden percibir 

acontecimientos como más estresantes de lo normal, y a su vez, los sucesos 

estresantes pueden ser el resultado de su conducta desadaptativa. 

o Factores sociales y nivel educativo: un bajo estatus socioeconómico y bajo nivel 

educativo se relacionan con la conducta suicida. Así mismo, un bajo rendimiento 

académico y una actitud negativa hacia la escuela, se relacionan con la ideación 

suicida. 

o Exposición: Haber vivido casos de suicidio en el entorno cercano también se ha 

asociado con el suicidio. 

o Red social: Las relaciones pobres con el grupo de iguales se asocian a la ideación 

suicida. Para las mujeres en concreto, las dificultades sentimentales son un riesgo, 

sobre todo para las de menor edad. 

 

 Otros: 

o Maltrato físico o abuso sexual: Haber estado expuestos a este tipo de abusos tiene una 

incidencia muy alta en la conducta suicida, mayormente en varones. 
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o Orientación sexual: Está asociado a la ideación y conducta suicida, aunque hay que 

tener en cuenta que pueden influir otras variables. 

o Acoso escolar o bullying: relacionado con conducta suicida, con altos niveles de estrés 

y con ideación suicida. 

 

Factores de protección 

 

Existen situaciones sociales, familiares y personales que ayudan a disminuir el riesgo de 

aparición de ideación o conducta suicida.  Cuantos más factores de protección tenga el 

NNA, disminuirá la probabilidad de que realice un intento o conducta suicida. Algunos 

factores protectores son (Anseán, 2014): 

 

 Cohesión familiar y con el grupo de iguales. 

 Habilidades de resolución de problemas y estrategias de afrontamiento. 

 Actitudes y valores positivos. 

 Ser mujer. 

 Nivel educativo. 

 Locus de control interno. 

 Buena autoestima e inteligencia. 

 Sistemas de apoyo y recursos como; estar en una terapia, apoyo social, buena relación 

hacia la escuela, tener hobbies, etc. 

 Creencias religiosas o espirituales  

 

3.2. Conducta autolítica o autolesiones 

 

Es importante diferenciar entre conducta suicida y conducta autolítica o autolesiones. El 

DSM-5 define la autolesión como una conducta que realiza el individuo para provocarse 

lesiones intencionadamente en la superficie corporal y pueden producir sangrado, dolor o 

hematomas. La intencionalidad de los NNA en riesgo es la de generarse un leve o 

moderado daño físico con la expectativa de aliviar un sentimiento o cognición negativas, 

para resolver una dificultad interpersonal o para sentir un estado de ánimo positivo. El fin 

último de estas prácticas no es el de la muerte, ni el de pensamientos de que la vida no 

tiene sentido. 

 

Este es un campo de estudio aún desconocido, como puntualizan Mollá et al. (2015) y 

hace falta más investigación respecto al tratamiento más adecuado para estos casos. 

 

Según Villarroel et al. (2013), lo más frecuente es observar si los/las menores presentan 

cortes y magulladuras en las extremidades y abdomen, escoriarse la piel llegando al 

sangrado, quemarse o introducirse objetos bajo la piel. Los métodos y objetos utilizados 
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suelen variar en cada ocasión. Las adolescentes normalmente prefieren cortarse 

superficialmente los antebrazos, y los adolescentes eligen golpearse o quemarse las 

extremidades. 

 

Los factores de riesgo que se pueden relacionar con los NNA son: ser mujer, ser 

adolescente, tener un nivel socioeconómico bajo, una orientación homosexual o bisexual 

y haberse criado en un ambiente adverso (abuso, violencia, separaciones, etc.). 

 

Hay que tener en cuenta que, aunque estas conductas no tengan como fin último 

provocar la muerte, las personas que las practican corren el riego de llegar a ella de 

manera no intencionada, por ejemplo con los cortes, la intención es que el daño sea leve 

y superficial. Sin embargo, puede ocurrir que el corte sea más profundo de lo esperado y 

llegar a seccionar tejidos o venas cuya curación o regeneración sea imposible y terminen 

provocándose la muerte, que el utensilio no esté correctamente desinfectado o que 

posteriormente no se curen adecuadamente las heridas y terminen surgiendo una serie 

de infecciones que desemboquen, de igual forma, en la muerte. 

 

3.3. Desmontando mitos. 

 

 Pérez Barrero (2005) nos explica en su artículo “Los mitos sobre el suicidio. La 

importancia de conocerlos.” que actualmente en la sociedad existen números mitos 

respecto al suicidio, los suicidas y los intentos de suicidio. Los mitos son creencias que 

tiene la sociedad sobre determinados temas que, sin embargo, no tienen apoyo científico 

para respaldarlos. Hay que desmontar estos mitos para poder actuar y hacer frente al 

problema del suicidio adolescente. Algunos de estos mitos son: 

 

1. “El que se quiere matar no lo dice”: Aferrarnos a esta premisa puede hacernos caer en 

el error de no prestar la atención y la ayuda suficiente a estas personas que nos 

muestran una señal tan clara de riesgo suicida. Un alto porcentaje de suicidas expresan 

abiertamente sus intenciones de acabar con su vida, mientras que el porcentaje 

restante deja ver sus intenciones de forma menos explícita. 

 

2. “El/la que lo dice no lo hace”: No podemos dejarnos llevar por esta creencia porque lo 

que conlleva es una minimización de las amenazas suicidas, y no debemos considerarlo 

como un chantaje, manipulación o alarde. Toda persona que se ha suicidado, expresó 

su deseo de morir con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta. No 

debemos retar a la persona a que se suicide. 

 

3. “Los/las que intentan suicidarse no desean morir, sólo es una llamada de atención”: 

Este criterio genera un rechazo por las personas que intentaron suicidarse y dificulta la 

prestación de ayuda que necesitan. Es verdad que hay personas que intentan 
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suicidarse y que no desean morir, pero éstas son personas que no han encontrado 

otros medios a su alcance, bien porque los desconocen, bien porque no los tienen, y 

no encuentran alternativas mejores para acabar con su sufrimiento o sus problemas. 

 

4. “El suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso”: Con este pensamiento 

limitamos las acciones preventivas y su efectividad, si esto fuera correcto sería 

imposible pronosticarlo y prevenirlo. Como se ha comentado antes, hay una serie de 

señales y síntomas, llamados síndrome pre-suicidal, que se pueden detectar para 

poder evitar la consecución del suicidio. 

 

5. “Hablar de suicidio con una persona en riesgo le puede incitar a que lo haga”: 

Fomenta que el tema del suicidio siga siento tabú e incómodo de tratar, a la vez que 

genera temor a hablar sobre el problema con la persona que está en riesgo. Se ha 

demostrado que hablar del suicidio con la persona en riesgo, no solo no le va a incitar 

a hacerlo, sino que reduce el peligro de ejecutar su plan y, puede ser la única 

oportunidad que nos dé el individuo para frenar su objetivo. 

 

6. “Los niños/as no se suicidan”: Es triste afrontar esta realidad, aunque dura, muy real. 

Una vez que un niño entiende el concepto de muerte, puede llegar a suicidarse y, de 

hecho, lo hacen. 

 

7. “Todo el/la que se suicida es un enfermo/a mental”: Es un intento de explicar el 

suicidio como parte de una enfermedad mental grave. Sin embargo, esta afirmación no 

se corresponde con la realidad, es verdad que los/las enfermos/as mentales tienen una 

tasa mayor de suicidio que la población general, pero no es necesario tener un 

trastorno para suicidarse. Todas las personas que se suicidan son personas que están 

sufriendo. 
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 4. Estrategias para la detección del suicidio y las conductas autolíticas 

 

Para detectar la conducta o la ideación suicida, lo mejor es preguntar al sujeto implicado. 

Puede que nos parezca una práctica intrusiva o que nos de miedo inducirle ideas de suicidio 

cuando en realidad no las había, pero como ya se ha referido anteriormente no debemos 

temer por esto, si la persona no ha pensado suicidarse, no lo va a hacer por el simple hecho 

de hablarlo directamente en voz alta. 

 

La Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y la Adolescencia (2009), 

nos sugiere que lo ideal es hablar con el/la menor sobre los temas que le preocupan para, 

poder así, buscar soluciones entre ambas partes. También describe un modelo de entrevista 

destinado a realizar las preguntas correctas para llegar a saber con certeza si hay un riesgo 

real de conducta suicida: 

 

 Cómo preguntar: Hemos de hacerlo de forma gradual, ejemplo: 

 

o ¿Estás triste? 

o ¿Sientes que no le importas a nadie? 

o ¿Sientes que no merece la pena vivir? 

o ¿Piensas en el suicidio? 

 

 Cuándo preguntar: 

 

o Cuando la persona tiene sentimiento de empatía con el/la profesional. 

o Cuando la persona se siente cómoda al hablar de sus sentimientos. 

o En el momento que la persona hable acerca de sentimientos de desesperanza o tristeza. 

 

 Qué preguntar: 

 

o Para descubrir la existencia de un plan suicida: ¿alguna vez has realizado planes para 

acabar con tu vida?; ¿tienes alguna idea de cómo lo harías? 

o Para indagar sobre el posible método utilizado: ¿tienes pastillas, algún arma, insecticidas 

o algo similar? 

o Para obtener información acerca de si la persona se ha fijado una meta: ¿has decidido 

cuándo vas a llevar a cabo tu plan de acabar con tu vida?, ¿cuándo lo vas a hacer? 
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También nos insta a fomentar todos los factores de protección que sean posibles, y evitar 

los factores de riesgo, cuantos más mejor, ya que es la forma más efectiva y eficaz de que 

los NNA no lleven a cabo intentos de suicidio o lleguen a consumarlo. Es conveniente estar 

atentos a los cambios que puedan producirse en la conducta del menor para detectar, lo 

antes posible, si está en riesgo y poder tomar medidas. 

 

En Recomendaciones sobre la Detección, Prevención e Intervención de la Conducta Suicida 

(2010) también nos dicen que cuanto más elaborado sea el plan de suicido, mayor es el 

riesgo y la gravedad del problema. Para conocer al detalle ese plan de conducta suicida 

proponen realizar las siguientes preguntas: 

 

1. Sobre la planificación: 

 

a. ¿Ha hecho planes para terminar con su vida? 

b. ¿Tiene idea de cómo y cuándo va a hacerlo? 

c. ¿Avisará a alguien antes? 

d. ¿Dejará alguna nota? 

e. ¿Ha hecho algún testamento o gestionado algún seguro de vida? (en los NNA puede que 

resuelvan temas pendientes) 

 

2. Sobre el método: 

 

a. ¿Tiene píldoras, armas, insecticidas u otros medios? 

b. ¿Están a su entera disposición? 

 

3. Sobre las consecuencias: 

 

a. ¿Qué pretende o busca con ello? 

b. ¿Cómo afectará esto a sus allegados? 

c. ¿Ha pensado en otras soluciones? 

 

Es necesario hacer todas las preguntas que consideremos necesarias para conocer el plan al 

detalle y hay que demostrar interés, preocupación, comprensión y empatía con el NNA. Es 

importante que al terminar la entrevista sepamos si el menor “piensa en la muerte, de qué 
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manera y, en su caso, si ha elaborado planes sobre ello”. Una vez tengamos todo el plan 

definido podremos catalogar las ideas de suicidio en función de su gravedad o peligrosidad: 

 

1. Sin ideas de muerte. Ni espontáneas ni al ser preguntado directamente 

2. Ideas pasivas de muerte (sin perspectivas de suicidio). Al preguntarle puede expresar 

deseos de muerte pero sin intención de realizarlos. 

3. Ideas o intenciones de suicidio (ideas activas de muerte). Expresa deseos de muerte e 

intenciones suicidas pero no tiene un plan establecido ni se autolesionado con anterioridad. 

4. Plan suicida. Pensamientos concretos y recientes de atentar contra su vida. 

 

4.1. Señales de alarma 

 

Previamente a la ideación o a conducta suicida, suelen darse determinadas señales o 

síntomas que nos pueden indicar que los NNA que los presentan están en riesgo. Saber 

cuáles son estas señales es fundamental para reducir el riesgo de suicidio como se indica en 

la Guía para la Detección y Prevención de la Conducta Suicida para Profesionales Sanitarios y 

Facilitadores Sociales (2016) y en la Guía para la prevención de la conducta suicida dirigida a 

docentes. Enséñales a vivir (2016), ambos textos de la Comunidad de Madrid. Algunas de 

ellas son: 

 

 Verbales: 

 

o Comentarios negativos sobre su vida o sobre sí mismos (“la vida es una mierda”, “no 

sirvo para nada”, “mi vida no tiene sentido”). 

o Expectativas negativas de futuro (“mi situación no va a mejorar nunca”, “lo mío no tiene 

remedio”, “quiero que todo acabe”). 

o Despedidas escritas o verbales (“quiero que sepas que me has ayudado mucho todo este 

tiempo” “siempre te querré”). 

o Verbalizaciones relacionados con la muerte o el suicidio (“estoy cansado/a de vivir”, 

“quiero desaparecer”, “¿qué pasaría si estuviese muerto/a?”,  “ya sé cómo quitarme de 

en medio”). 

 

 No verbales: 

 

o Cambio brusco en la conducta. Puede ser: 
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 Aumento de la irritabilidad, irascibilidad, agresividad, no respetar límites, insomnio o 

problemas para dormir. Aumento en la cantidad y frecuencia del consumo de tóxicos, 

podría ser como medio desinhibidor para realizar la conducta suicida. 

 Periodo de calma repentino tras haber presentado gran agitación. Es importante no 

confundir esta situación con una mejoría, puede ser una señal de peligro inminente, ya 

que ha podido tomar una decisión para acabar con su vida. 

o Lesiones recientes en alguna parte del cuerpo. 

o Falta de interés en actividades que antes le reforzaban, no participar en actividades o 

grupos. 

o Pasividad en el centro, apatía o tristeza. 

o Aislamiento, puede volverse retraído o distante. 

o Descenso general de las calificaciones, no esforzarse, mal comportamiento en el centro 

de estudios, cuando no es lo habitual en el menor. 

o Deshacerse de objetos personales muy preciados dándoselos a otras personas. 

o Despedidas inusuales como abrazos muy intensos e inesperados.  

o Cerrar cuentas en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc. 

o Resolver asuntos pendientes. 
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 5. La prevención y la intervención en suicidio y conductas autolíticas  
 

En este apartado se ha considerado necesario unir las posibles estrategias de prevención y 

de intervención en un solo capítulo. La peligrosidad de estas conductas, hace necesaria esta 

doble vertiente de aplicación con los/las menores. Por la naturaleza y el riesgo que se puede 

correr, cualquier tipo de actuación ha de ser integral, interviniendo en los casos ya 

materializados, previniendo en los posibles casos que se puedan presentar y realizando 

también una firme actuación en prevención de recaídas. 

 

5.1 Estrategias 

 

La mejora de la atención a las personas que están en riesgo debe de materializarse en 

ambas vertientes, la actuación sobre los distintos factores de protección que puedan influir 

en la conducta, y proporcionar acciones de difusión de prevención, en todos los entornos de 

la persona afectada. 

 

Después de conocer qué es el suicidio, nos damos cuenta de que es previsible y se puede 

evitar. Algunas medidas propuestas por la OMS para prevenir el suicidio son: “reducir el 

acceso a medios para autolesionarse o suicidarse, realizar una praxis informativa 

responsable por parte de los medios de comunicación, implementar la protección de las 

personas con elevado riesgo de suicidio, detectar precozmente el riesgo suicida y abordar y 

tratar adecuadamente las conductas suicidas”. 

 

El Plan de Prevención del Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida propone una serie de 

medidas y acciones que los profesionales encargados de Hogares de Acogida podrán llevar a 

cabo en mayor o menor medida: 

 

 Estrategias universales, selectivas e indicadas de promoción y prevención.  

 

o Potenciar la realización de talleres específicos para prevenir la depresión en Hogares. 

o Mejorar la información de la población sobre el suicidio.  

o Mejorar la lucha contra el estigma de los problemas de salud mental.  

o Mejorar la atención de Bullying y Ciberbullying 

 

 La mejora en la detección precoz del riesgo suicida.  
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o Mejorar la detección del riesgo de suicidio en las mujeres jóvenes en situación de 

violencia de género.  

o Mejorar la detección de la violencia de género en mujeres jóvenes a las que les ha 

sido detectado riesgo de suicidio  

o Mejorar la detección de la depresión en población infanto-adolescente en el ámbito 

educativo.  

o Mejorar la detección del riesgo de suicido de hijos e hijas en edad infanto-

adolescente de víctimas de violencia de género.  

 

 Formación a profesionales externos a la sanidad, como educadores/as, etc. 

 

También destacan la promoción de la salud mental positiva como forma de prevenir el 

suicidio. La salud mental positiva consiste en que las personas gocen, no sólo de la ausencia 

de enfermedad, sino que tengan las herramientas básicas para poder enfrentarse a las 

adversidades y puedan desarrollarse lo máximo posible.  

 

La salud mental es fundamental para el bienestar de los NNA y para su buen 

funcionamiento. Los equipos educativos de los Hogares tienen la responsabilidad de crear 

un entorno y unas condiciones de vida que propicien la salud mental. Que los NNA se 

encuentran en un ambiente de respeto y protección es fundamental. 

 

 Debemos fomentar la autoestima, la resiliencia, las capacidades de relación 

personal y las habilidades sociales. 

 

 Debemos potenciar y fomentar las relaciones sociales de los/las menores, y 

animarles a realizar actividades en grupo. 

 

 Debemos evitar los estigmas, marginaciones o discriminaciones. El ambiente en el 

Hogar ha de ser de inclusividad. 

 

En la literatura se han descrito estrategias de prevención en el ámbito con menores, algunas 

de ellas se pueden extrapolar a los Hogares de acogida, ya que la población es básicamente 

menores. Dumon E. y Portzky G. (2014), proponen que la prevención del suicidio debe 

realizarse en todos los niveles, es decir, estar dirigida a los NNA, a los equipos educativos y 

al entorno. De acuerdo con el Plan de Prevención anterior, animan a crear entornos 
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saludables invirtiendo en salud mental. También nos hablan de la importancia de reducir el 

acoso y el Bullying, fomentando un espacio seguro para los NNA.  

 

De la misma forma, los equipos educativos al cuidado de estos NNA deben cuidar su salud 

mental, si ellos no están bien psicológicamente, difícilmente van a poder cuidar de los 

demás, hay que apoyar a estos profesionales y estar pendientes de su bienestar. 

Finalmente, si fuera posible, sería conveniente integrar a los familiares de los NNA para que, 

en el entorno fuera de los Hogares de acogida, también se fomentara la salud mental, 

aunque entendemos que, en algunos casos, esto no sólo sería complicado, sino 

contraproducente. 

 

Como segunda estrategia los autores proponen desarrollar Programas de Prevención, en 

concreto: programas de psicoeducación, de habilidades sociales y entrenamiento de los 

“gatekeepers”. 

 

5.2 Programas de prevención 

 

Programas de psicoeducación 

 

Se centran en “mejorar los conocimientos y cambiar las actitudes de los NNA en lo que 

respecta a los problemas de salud mental y la conducta suicida”. Es importante que no sólo 

se enfoquen en la conducta suicida, ya que hay estudios (Gould et al., 2003), (Portzky y van 

Heeringen, 2006) que demuestran que si se hace así, aumentamos los conocimientos sobre 

el suicidio en los/las menores, pero no cambiamos su forma de responder ante el riesgo 

propio de suicidio o el de compañeros/as, por esto, incluiremos también  los servicios de 

salud mental en general y la ayuda telefónica, además de la intervención en el propio centro 

de acogida. 

 

Dumon y Portzky (2014) nos recomiendan aplicar dos programas que han demostrado su 

buen funcionamiento: “Conectando educación y concienciación sobre depresión y suicidio 

(LEADS)” que se enfoca en aumentar los conocimientos y mejorar las actitudes hacia la 

depresión y el suicidio y, “Signos de Suicidio (SOS)”, centrado en entrenar a los NNA en 

reconocer señales de riesgo de depresión y suicidio. Los autores recomiendan integrarlos 

dentro de programas más amplios. 

 

Programas de desarrollo de habilidades 
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El objetivo de estos programas es favorecer los factores protectores de las conducta suicida, 

a saber, autoestima, estrategias de afrontamiento, capacidad para la resolución de 

problemas, habilidades en la toma de decisiones y capacidad de darse a conocer a los 

demás y comunicarse con ellos/as. También favorecerá que los NNA sepan reconocer los 

signos y síntomas de la conducta suicida. Se propone “el juego de la buena conducta” en 

menores de 5 a 11 años, y en los/las adolescentes mayores, los “Puntos fuertes”, se basan 

en entrenar a uno de los NNA, con habilidades de liderazgo, para que pueda ayudar a otros 

compañeros ofreciéndoles apoyo, orientación y la opción de compartir sus problemas con 

un/a adulto responsable que le preste ayuda. 

 

Programa de formación para “Gatekeepers” 

 

“Gatekeeper” es un término en inglés que describe a aquellas personas que, por su trabajo, 

están en contacto con personas o familias con problemas, muy adecuado en este caso para 

los profesionales implicados en dirigir un Hogar de acogida, y que pueden advertir 

problemas de salud mental en esta población y derivarlas a los profesionales adecuados. 

 

Un programa muy recomendado para entrenar a los equipos educativos a detectar los 

signos y señales de ideación suicida y para fomentar los factores de protección es “Más que 

triste: Educación en prevención de suicidio para profesores y otros profesionales del ámbito 

escolar”. Explica cómo un trastorno mental puede manifestarse en los/las adolescentes y 

cómo evitar que termine en suicidio.     

 

Antes de llevar a cabo un programa de detección, es importante tener bien establecido, el 

protocolo de intervención o de atención a seguir por la organización, una vez detectado al 

menor en riesgo. 

 

Los equipos educativos deben de estar motivados y orientados a vigilar la salud mental de 

los NNA, estar atentos a sus redes sociales, dificultades, rendimiento escolar, aislamiento 

social, conflictos, etc. Para ello puede ser de utilidad el empleo de cuestionarios y/o 

entrevistas individuales. 

 

El instrumento “Detección en Adolescentes” (“TeenScreen©”) es un cuestionario que evalúa 

el riesgo de suicidio de los/las adolescentes. Está dirigido al ambiente escolar, pero podría 

utilizarse en otros lugares, como en los Hogares. Los resultados de este cuestionario, 
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definen si algún menor debe ser derivado a Salud Mental para una evaluación más 

completa. 

 

Otra estrategia propuesta realizada por estos autores es la de prestar atención a los NNA, 

equipos educativos y otros/as profesionales en riesgo o especialmente vulnerables. Es 

importante que estas personas sean detectadas por la comunidad para que puedan estar 

atentos a posibles crisis o recaídas. Recomiendan, por un lado, hacer un inventario de las 

opciones disponibles de derivación (grupos de apoyo, centros, teléfonos o páginas web de 

ayuda, etc.).  

 

Por otro lado, incrementar la concienciación y luchar contra el estigma, cuidar y 

promocionar el apoyo específico para NNA vulnerables y realizar programas de 

psicoeducación específicos para ellos, con el objetivo de aumentar su resiliencia y mejorar 

las habilidades de afrontamiento.  

 

Un ejemplo, de estos NNA especialmente vulnerables, son los que tiene una orientación 

homosexual, transexual, bisexual o se cuestionan su sexualidad. La orientación sexual no 

tiene porqué ser un factor de riesgo, pero sí los puede hacer más vulnerables si el contexto 

que tienen a su alrededor es negativo. Para esta población existe un programa, “Proyecto 

Trevor” que está adaptado al castellano como “Conociendo a Trevor”, indicado para 

prevenir la conducta suicida en este sector. 

 

Por último, pero no menos importante, hay que restringir el acceso a métodos letales. En los 

Hogares de acogida es un poco más complicado de hacer que en las escuelas. Aun así, es 

importante tomar medidas como: 

 

 Instalar vallas o barrotes en ventanas y terrazas o limitar su apertura.  

 Impedir el acceso a tejados o azoteas. 

 Hacer las escaleras y los pasillos lo más seguros posibles. 

 Restringir el acceso a sustancias químicas o medicamentos sin supervisión adulta 

responsable. 

 

Evitar, en la medida de lo posible, acceso a objetos cortantes como cuchillos, navajas, 

cuchillas, etc. 
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 6. Actividades 
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Este apartado ha sido diseñado con la finalidad de prevenir las conductas de autolesión o 

cutting en los NNA. Para ello, se ofrecen siete actividades grupales que los equipos 

educativos pueden desarrollar en el Hogar. Con las actividades propuestas pueden favorecer 

en los NNA en: el reconocimiento de las emociones; la toma de conciencia y la 

sensibilización sobre la asociación de emociones, pensamientos y conducta; analizar las 

consecuencias de las emociones; aprender a regularse emocionalmente; identificar 

pensamientos negativos, etc.  

 

Las actividades, en definitiva, tienen como objetivo prevenir comportamientos vinculados a 

la autolesión, promocionando el desarrollo de habilidades de autoexpresión emocional 

constructivas. 

 

Las actividades propuestas son: 

 

Actividad 

 

Nombre Objetivo 

1 ¿Qué son las emociones? Aprender a reconocer y clasificar 

diferentes tipos de emociones 

2 Empiezo a ser consciente 

de mis emociones 

Tomar conciencia de las emociones y de la 

vinculación con los pensamientos y 

comportamientos 

3 Sentir, pensar y actuar Darse cuenta de las consecuencias que 

tienen nuestras emociones 

4 Regulando emociones Buscar una estrategia para regular 

emociones y para relajar 

 

5 Pensamientos que nos 

hacen daño 

Identificar y aceptar pensamientos que 

nos perjudican 

6 El Grito Tomar conciencia y aprender a gestionar 

la angustia 

7 ¡Ayudemos a Leila! Tomar conciencia de que las conductas 

autolesivas no son una alternativa 

saludable ante el malestar emocional 

 

Los equipos educativos podrán desarrollar de forma secuencial las actividades propuestas o 

seleccionar aquellas que se ajusten más a las necesidades específicas de los/las menores. 
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Asimismo, en cada actividad, cuentan con un apartado de adaptaciones que les permitirá 

adecuar las actividades a las distintas franjas de edad de los/las residentes. 

 

Para la realización de algunas actividades se requieren: ordenador o proyector para 

visualizar vídeos; rotuladores de colores; pizarra y fotocopias de las fichas. 

 

Al final de este apartado, hay dos cuestionarios de valoración, uno dirigido a los/as 

educadores/as y otro para los/as menores que participan en las actividades. Los 

cuestionarios sirven para cada una de las siete actividades. 

 

Salvo la actividad 7, el resto de las actividades propuestas son adaptaciones de:  

 

Actividad 1 

Comas, R.; Moreno, G. y Moreno, J. (2002) “Programa Ulises: Aprendizaje y desarrollo del 

autocontrol emocional. Cuaderno del monitor”. Asociación Deporte y Vida. Madrid.  

 

Actividad 2,3,4,5 

Aierdi, A; Lopetegui, B. y Goikoetxea, K. (2008) “Inteligencia Emocional. Educación 

Secundaria Obligatoria. 2º Ciclo”. Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

Actividad 6  

FAD (2008) “Y tú qué sientes. El buen rollo” Madrid. FAD 
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ACTIVIDAD 1 

¿QUÉ SON LAS EMOCIONES? 

 

DESCRIPCIÓN 

Las emociones son un tipo de reacción que todo ser humano experimenta ante los hechos 

que le ocurren o las situaciones a las que nos vemos expuestos cada día. La emoción es algo 

que cambia constantemente, aparece y desaparece.  

 

Sentir emociones  es  bueno,  es  la  prueba  de  que uno está "vivo" y reacciona ante lo que 

le ocurre o lo que acontece a su alrededor. 

 

OBJETIVOS 

 Aprender a reconocer y clasificar diferentes tipos de emociones. 

 Conocer que  existen  situaciones  que  provocan  reacciones  emocionales y otras 

que no. 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

Esta actividad está dirigida a menores entre 10 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

Cuanto más pequeños sean los menores hay que simplificar y adecuar el lenguaje. 

 

MATERIALES  

Ficha 1 “Viñetas” 

Ficha  2 “Diccionario de emociones” 

 

TIEMPO APROXIMADO:  

Una hora y media. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Secuencia 1: 

El/la educador/a entregará a los/as menores una fotocopia de la ficha “Viñetas” y tendrán 

que escribir al lado de la viñeta la emoción que expresa el personaje. 
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Se hará una puesta en común con las emociones que cada menor ha asignado a cada viñeta 

y, entre todos, comprobarán si hay coincidencias o no. 

 

Secuencia 2:  

El educador entregará la ficha “Diccionario de las emociones” y organizará a los/las menores 

en pequeños grupos (de dos a tres participantes).  

 

Los/as menores, en grupos pequeños, leerán en alto el diccionario de las emociones y 

volverán a asignar emociones a los personajes de la ficha “Viñetas”, de tal manera que 

podrán comprobar si lo que ellos han puesto en la “secuencia 1” coincide con la nueva 

etiqueta de emoción una vez utilizada la ficha “Diccionario de emociones” 

 

Secuencia 3:  

Se abrirá un debate sobre las emociones, para ello, el/la educador/a se podrá servir de las 

siguientes preguntas: 

 

¿Habéis reconocido la emoción de cada personaje? 

Al leer el diccionario, ¿habéis descubierto nuevas emociones en los personajes? 

¿Conocíais todas estas emociones del diccionario? 

¿Habéis descubierto alguna emoción que sentís y qué no sabíais lo que era? 

 

COMENTARIO FINAL 

Todas las personas sentimos emociones pero, a veces, no sabemos ponerles nombre. Es 

muy importante para la vida poder reconocer nuestras emociones y con esta actividad 

hemos aprendido 
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Ficha 1. 
VIÑETAS 
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Ficha 2. 
DICCIONARIO DE EMOCIONES 

NOMBRE DE LA EMOCIÓN SIGNIFICADO 

IRA Enfado, irritación,  cólera. Algo que  ha  ocurrido  lo  

interpreto como una ofensa contra mí o lo mío. 

 

ANSIEDAD Inquietud,  nerviosismo  intenso. Me  enfrento  con  algo    

que  es  una amenaza  y   no  "controlo"  bien  lo  que 

puede  ocurrir. 

MIEDO O TEMOR Algo  que  acaba  de  ocurrir  o  es inminente  me  asusta,  

me  produce sensación  de  peligro,  me  paraliza 

 

FELICIDAD Ha  ocurrido  algo  que  deseaba,  se  han cumplido  mis  

deseos  o  metas  y   estoy alegre,  divertido,  todo  me  

parece positivo,  estoy   entusiasmado  y   me  siento bien. 

 

AMOR Siento  que  quiero  a  alguien  y   me  siento bien  estando  

con  esa  persona,  que  me importa,  que  deseo  estar  

mucho  tiempo con  ella,  trato  de  expresarle  mi  afecto 

 

TRANQUILIDAD Y 

DESCANSO 

Bienestar,  paz,  seguridad. Me siento sereno/a y 

calmado/a.  Nada me pone  nervioso/a. 

 

ALIVIO Me  he  quitado  "un  peso  de  encima", todo  vuelve  a  

estar  bien  porque  ha desaparecido  la  circunstancia  que  

me alteraba  o  preocupaba. 
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ACTIVIDAD 2 

EMPIEZO A SER CONSCIENTE DE MIS EMOCIONES 

 
DESCRIPCIÓN 

En esta actividad se enseña a los/las menores a identificar emociones ante situaciones 

concretas y comprobar como las emociones están asociadas a pensamientos y a cambios 

fisiológicos para conocer si son beneficiosas para nosotros y nosotras o no. 

 

OBJETIVOS 

 

 Hablar sobre sentimientos.   

 Ser capaz de darse cuenta de los sentimientos que sentimos. 

 Saber qué situaciones o acontecimientos hacen que sintamos esas emociones. 

 Saber si sintiendo esas emociones nos sentimos bien o mal 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

Esta actividad está dirigida a menores entre 14 y 18 años.  

 

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

No requiere adaptaciones. 

 

MATERIALES  

Pizarra, papel y lápiz. 

Ficha  “Análisis de sentimientos” 

 

TIEMPO APROXIMADO:  

Una hora y media. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Secuencia 1: 

El/la educador/a pedirá a los/as menores que escriban tres emociones que hayan sentido 

ese mismo día. Ellos y ellas comentarán las situaciones que hayan vivido; les daremos un 

tiempo de reflexión antes de que hagan sus comentarios. Por ejemplo: cuando ha sonado el 

despertador, al desayunar, la relación que ha tenido con  los/las educadores/as  o  los 
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compañeros/as del hogar a  primera  hora,  cómo  ha  salido  de  casa,  etc... 

 

Cada menor escribirá en la pizarra las tres emociones seleccionadas. El/la educador/a leerá 

las emociones escritas en la pizarra y marcará las tres que más se repitan. 

 

Secuencia 2:  

Cada menor, de forma individual, tiene que describir una situación que le haya provocado 

las emociones seleccionadas en la pizarra. Lo escribirían en Mayúscula y usando el “YO” 

utilizando la ficha “Análisis de situaciones”. 

 

Haremos grupos de tres o cuatro menores y trabajaremos con las tres emociones que se 

hayan marcado: en qué situaciones se sienten, cómo les hacen sentir (bien o mal)... 

 

Secuencia 3:  

En grupo abriremos un debate con las siguientes preguntas vinculadas a cada una de las 

emociones seleccionadas y se abre un debate en torno a las preguntas. 

 

¿En qué situaciones las habéis sentido? 
 
¿Qué sensación física os ha provocado la emoción? 
 
¿Qué pensamiento os ha provocado la emoción? 
 
¿Qué comportamiento os ha provocado la emoción? 
 

 

COMENTARIO FINAL 

Las emociones no  son  buenas  o  malas, todos  y  todas  las tenemos, son nuestras y todas 

son saludables. Surgen diferentes emociones según la persona, el carácter, la cultura, etc. 

Hemos comprobado que distintas situaciones pueden provocarnos la misma emoción y 

también que cuando sentimos una emoción, esta nos lleva a pensar y a actuar de maneras 

concretas y, en ocasiones, de manera inadecuada para nosotros/as y para los demás. 
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Ficha 1.  

ANÁLISIS DE SITUACIONES  
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SITUACIÓN SENSACIÓN FÍSICA PENSAMIENTO COMPORTAMIENTO 
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ACTIVIDAD 3 

SENTIR, PENSAR, ACTUAR,… 

 
DESCRIPCIÓN 

En esta actividad los menores pueden darse cuenta de las consecuencias que producen las 

emociones y constatar la importancia de éstas como desencadenantes de formas de actuar.  

 

OBJETIVOS 

 Darse cuenta y ser consciente de lo que ocurre cuando sentimos una emoción. 

 Darse cuenta que una emoción no es algo aislado. 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

Esta actividad está dirigida a menores entre 12 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

No requiere adaptaciones. 

 

MATERIAL 

Ficha “Análisis de situaciones”  

 

TIEMPO APROXIMADO 

Una hora y media 

 

DESARROLLO 

 

Secuencia 1:  

El/la educador/a entrega a los/las menores la ficha “Análisis de situaciones” y les pide que la 

cumplimenten individualmente.  

 

Secuencia 2:  

Una vez cumplimentada la ficha, se les pide que añadan a cada una de las situaciones, las 

consecuencias del comportamiento. 

Secuencia 3: 

Se agrupan a los menores por parejas o tríos y se les pide que analicen las consecuencias 

que han tenido sus sentimientos y que valoren si la conducta ante la emoción ha causado 
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problemas entre 1 a 5 (siendo 1 no ha causado ningún problema y 5, ha causado 

problemas).  

 

Secuencia 4: 

El/la educador/a abrirá un debate sobre cómo algunas conductas y comportamientos que 

salen al sentir emociones pueden llegar a ser desproporcionados o con consecuencias 

negativas para la persona y su entorno. Para ello se servirá de las siguientes preguntas: 

 

¿Os ha llamado la atención el poder de las emociones sobre nuestros pensamientos y 

nuestros comportamientos? 

 

¿Qué podemos hacer para que nuestras emociones no provoquen comportamientos que 

aumenten los problemas? 

 

 

COMENTARIO FINAL 

Hemos comprobado que nuestros actos tienen consecuencias. Si aprendemos a regular 

nuestras emociones, nuestro comportamiento generará consecuencias positivas.  
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Ficha 1 

ANÁLISIS DE SITUACIONES 

 

En una fiesta, un amigo o amiga tuya se ha empezado a pasar contigo: 

¿Qué sientes? 

¿Qué piensas? 

¿Qué haces? 

¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento? 

 

En el Hogar el educador/a, observando la mala actitud, ha decidido hacer una actividad 

disciplinaria: 

¿Qué sientes? 

¿Qué piensas? 

¿Qué haces? 

¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento? 

 

Tu mejor amigo o amiga dice que otro amigo ha hablado mal de ti: 

¿Qué sientes? 

¿Qué piensas? 

¿Qué haces? 

¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento? 

 

Esperas a los amigos y amigas a la hora y lugar acordado pero no aparecen: 

¿Qué sientes? 

¿Qué piensas? 

¿Qué haces? 

¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento? 

 

Alguien se ríe de ti: 

¿Qué sientes? 

¿Qué piensas? 

¿Qué haces? 

¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento? 

 

Tu educador/a te dice que “no” a algo que para ti es muy importante. 

¿Qué sientes? 
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¿Qué piensas? 

¿Qué haces? 

¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento? 
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ACTIVIDAD 4. 

REGULANDO EMOCIONES 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad sirve para que los/las menores conozcan una técnica de relajación que les 

permita serenarse ante emociones como la angustia, el enfado, el miedo o el malestar. 

 

OBJETIVOS 

 Entrenar en relajación para regular emociones 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

Esta actividad está dirigida a menores entre 8 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

No requiere adaptaciones. 

 

MATERIAL 

Equipo de música y música relajante. 

Ficha: “Relajación-visualización. El bosque y el mar” 

 

TIEMPO APROXIMADO 

Una hora. 

 

DESARROLLO 

 

Secuencia 1: 

El/la educador/a inicia la actividad solicitando a los/as menores que se sienten en una silla 

sin cruzar las piernas y poniendo las manos sobre las rodillas. Les indica que cierren los ojos. 

 

Explica que va a poner música y que le va a leer un texto para que se relajen. 

 

Una vez que los/las menores están sentados en la posición indicada, el/la educadora pone la 

música relajante y lee despacio y con un tono de voz suave, la ficha “Relación -visualización. 

El bosque y el mar”.  
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Secuencia 2: 

Tras la experiencia de relajación, el/la educador/a preguntará a cada uno/a de los/as 

menores cómo se han sentido y qué utilidad ven en esta técnica de relajación. Asimismo, les 

preguntará cuándo creen que pueden utilizarla y qué situaciones podría ayudarles. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

La relajación es una estrategia muy útil para tranquilizarnos ante emociones como el 

enfado, la rabia, el miedo o la ansiedad. Si la utilizamos podremos enfrentar mejor esas 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

Ficha 1.  

RELAJACIÓN-VISUALIZACIÓN 
“EL BOSQUE Y EL MAR”  

“A partir de este momento, céntrate en tu respiración, pero no la cambies, 

simplemente analízala. 

 

Observa tu respiración y mantenla... date cuenta de que tomar aire no te exige 

trabajo... date cuenta de que tomas aire y te relajas. Poco a poco te vas a imaginar 

algunos objetos y colores. 

 

Te  vas  imaginando  un  campo  verde...  el  verde  que  más  te  gusta...  es  un  campo  

muy extenso y al fondo del mismo hay un bosque... ves hierba verde... se ve el reflejo 

del sol en las hojas y el verde que se observa es muy relajante... es muy bonito y 

disfrutas de la tranquilidad... respiras aire limpio, el oxígeno de los árboles entra en tus 

pulmones.. Estás tumbado/a en el campo rodeado de hierba... respiras aire limpio... es 

muy relajante... cada vez te sientes más relajado/a... cada vez que inspiras te relajas 

más... oyes el sonido del viento a través de las hojas y te relajas... sientes la 

respiración... 

 

Observa  tu  respiración...  sin  modificarla,  fíjate  el  recorrido  que  hace  dentro  del  

cuerpo...  no  te exige ningún esfuerzo... 

 

Ahora visualiza una playa, arena fina y una playa magnífica... te gusta mucho la playa... 

el mar es azul y tranquilo, hay unas pequeñas olas que llegan a la orilla... 

 

Visualizas la playa... arena blanca... caliente... te tumbas sobre la arena ... sientes el 

calor de la arena en tu piel... el calor de la arena entra en tu espalda... es muy 

relajante... muy agradable... mar azul... cielo azul sin nubes... el sol te da en los 

brazos... los brazos cada vez te pesan más... te vas relajando más y más... poco a poco 

oigo el sonido de las olas... estás bajo el cielo azul... relajado/a... tomas conciencia de 

tu cuerpo... estás muy relajado/a... 

 

Para terminar, empieza a contar poco a poco...1...2...3... Abres las manos poco a poco 

y las cierras... toma aire más profundamente... abre los ojos... toma conciencia de la 

relajación tras esta actividad.” 

 

ACTIVIDAD 5. 
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PENSAMIENTOS QUE NOS HACEN DAÑO 

 

DESCRIPCIÓN  

En esta actividad los/as menores pueden aprender a conocer los pensamientos que les 

bloquean y les perjudican. 

 

OBJETIVOS 

 

 Mejorar el autoconocimiento 

 Identificar y aceptar los pensamientos que nos perjudican. 

 Buscar la manera de mejorar. 

  

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

Esta actividad está dirigida a menores entre 13 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

No es adecuada para menores de 13 años. 

 

MATERIAL 

Papel y lápiz. 

 

TIEMPO APROXIMADO 

Una hora. 

 

DESARROLLO 

 

Secuencia 1:  

El/la educador/a explica que, a menudo, damos por ciertas muchas de las cosas que 

pensamos (ante una situación difícil, vemos todo negro y nuestros pensamientos no suelen 

ser neutros, tendemos a ser extremistas), y esos pensamientos nos hacen mucho daño. 

 

El/la educador/a entrega a los/las menores la mitad de un folio y les indica que deben 

dividir el folio a la mitad con una línea. Durante cinco minutos deberán escribir 

pensamientos que  tienen  a  menudo  y  el  momento  en  el  que  los  tienen,  como  

aparece  a continuación: 
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 Soy tonto/a. 

 Nunca entiendo nada. 

 Nadie va a salir conmigo. 

 Todo me sale mal. 

 Esas cosas siempre me pasan a mí. 

 Entro a un bar y creo que la gente habla mal de mí. 

 Antes de hacer el examen ya sé que voy a suspender. 

 Voy a conseguir un sobresaliente o voy a suspender. 

 Cuando los/as menores terminen, el/la educador/a recoge las hojas. Les comenta 

que no tienen por qué poner su nombre, pero sí deberán hacer alguna señal para 

que puedan identificar sus hojas. 

 

Secuencia 2:  

El/la educador/a repartirá los folios entre los participantes de forma que cada uno/a tenga  

una  ficha  que  no  sea  suya.  Cada  participante  deberá  dar  el  punto  de  vista  positivo 

de  cada situación y anotarlo en la otra mitad de la hoja. 

 

Por ejemplo: 

 

Pensamiento negativo    Punto de vista 

Llego al parque y creo que los/as colegas 

hablan mal de mi 

Quienes están en el parque han ido a 

pasar un rato divertido igual que yo 

 

Secuencia 3:  

El/la educador/a repartirá las hojas a cada menor según la señal que cada uno había puesto. 

 

Organiza a los/las menores en grupos pequeños, cada miembro, con la hoja que le 

corresponde delante, contará al resto si le parece útil lo propuesto por el resto, si tiene otro 

punto de vista que antes no tenía, si le puede valer en el futuro, etc.  

 

 

 

 

Secuencia 4: 

El/la educador/a realizará un debate entre todos los/las menores, se puede servir de las 

siguientes preguntas: 
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¿A qué nos empujan los pensamientos que nos hacen daño? ¿A tener una sensación de 

cansancio, a impedir el sueño, a tener dolor de cabeza, a perder el apetito, a querer 

hacernos daño? 

 

¿Es útil cambiar los pensamientos negativos por positivos? 

 

Cuándo cambiamos los pensamientos negativos por positivos, ¿cómo nos sentimos? 

 

COMENTARIO FINAL 

Nuestros pensamientos influyen en nuestros sentimientos y si estos son negativos nos 

llevan a estados emocionales desagradables. Si buscamos otra forma más positiva de ver las 

situaciones, nos sentiremos mejor. 
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ACTIVIDAD 6 

EL GRITO 

 

DESCRIPCIÓN 

A partir del cuadro de Edvard Munch, “El grito”, se propone una actividad que permita a 

los/as menores reflexionar sobre la angustia. Un sentimiento que no es fácil de entender y 

que suele provocar conductas de huida, entre ellas, la autolesión.  

 

OBJETIVOS 

• Tomar conciencia sobre el sentimiento de angustia. 

• Aprender a detectar el sentimiento de angustia 

• Aprender a pedir ayuda cuando estamos angustiados 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

Esta actividad está dirigida a menores entre 15 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

Puede aplicarse con menores de 12 a 14 años simplificando el lenguaje. 

 

MATERIAL 

Adudiovisual. Edvard Munch. Breve biografía y sus obras.  

https://www.youtube.com/watch?v=OsX-KEFpw0A 

 

Ficha 1. Ideas a tener en cuenta para el/la educador/a 

https://www.youtube.com/watch?v=OsX-KEFpw0A
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Fotocopias de la ficha 2. “El Grito”  

Rotuladores y cartulinas 

 

TIEMPO APROXIMADO 

Una hora. 

 

DESARROLLO 

 

Secuencia 0: 

Antes de iniciar la actividad el/la educador puede visualizar el vídeo sobre Edvard Munch y 

leer la Ficha 1. Ideas a tener en cuenta para el/la educador/a. 

 

 

 

 

Secuencia 1: 

El/la educador/a explica a los/as menores que en esta actividad van a trabajar con la obra 

de un pintor muy famoso llamado Edvard Munch. Un hombre que pintaba las emociones y 

que su pintura es mundialmente conocida. 

 

Antes de visualizar el vídeo, el/a educador/a explica a los/as menores que cuando vemos 

pintura, no tiene porqué gustarnos, lo que importa es la emoción que nos provoca. 

Señala también que Munch tuvo una infancia desgraciada y que eso le hizo muy sensible a la 

hora de percibir las emociones y trasladarlas a la pintura. Fue capaz de transformar 

sentimientos desagradables en obras de arte y convertirse en uno de los pintores más 

famosos del siglo XX.  

 

El/la educador/a visualiza el vídeo con los/las menores. 

 

Secuencia 2: 

El/la educador/a distribuye entre los/las menores la ficha 2. “El grito” y les indica que deben 

observarla detenidamente. 

 

Inicia un debate con las siguientes preguntas: 

¿Por qué grita el personaje? 

¿Qué querría decir el pintor con esa imagen? 
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¿Por qué cosas grita la gente? 

¿Qué situaciones podrían hacer que las personas griten así? 

¿Qué sentimientos tienen las personas cuando gritan? El/la educador/a explica que cuando 

las personas gritan están expresando sentimientos como el enfado, el miedo, la angustia.  

¿Cuál de esos sentimientos podría expresar el personaje de la pintura? 

El educador pide a los/as menores que digan las diferencias entre el miedo, la angustia y el 

enfado… 

 

Secuencia 3: 

El/la educador/a propone trabajar con el sentimiento de angustia y distribuye a los/las 

menores en tres grupos y les propone que cada grupo realice un mural sobre la angustia y 

cómo pedir ayuda cuándo se siente. 

 

Les explica que cada mural, tiene que tener un eslogan. Una frase positiva que pueda 

ayudar a comprender ese sentimiento universal. 

 

Para ello, les dice que el pintor decidió expresar la angustia con un grito, pero que ellos/as 

tienen que buscar una manera diferente de expresarlo. Porque gritar cuando estamos 

angustiados/as, puede asustar a los demás y eso no permite que nos puedan apoyar y 

ayudar. 

 

COMENTARIO FINAL: 

Hemos visto que la angustia es un temor, una inquietud que surge en nuestro interior por 

muchos motivos. Unas veces algo que nos ocurre con los demás, otras veces una 

preocupación nuestra. Es una emoción muy desagradable que sentimos todas las personas y 

es muy importante poder expresarla y contarla para que la emoción disminuya y no nos 

haga daño. 
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Ficha 1. 

IDEAS A TENER EN CUENTA POR LOS EQUIPOS EDUCATIVOS 

 

La angustia es una especie de temor que las personas sienten sin tener un motivo concreto 

o específico, se sienten afligidas, entristecidas, acongojadas. La angustia se apodera de las 

personas cuando la situación en la que se encuentran se torna especialmente difícil, 

insuperable. En la angustia aparecen el temor, el dolor, y sobre todo la idea de 

desfallecimiento, de insoportabilidad, de insuperabilidad. Por eso es una emoción difícil de 

manejar. 

 

La angustia puede venir de dentro. Lo que nos pasa, lo que sentimos ante nuestra vida, lo 

que deseamos, lo que no conseguimos, también las cosas o situaciones a las que tenemos 

miedo, lo que no queremos que ocurra, lo que no conseguimos controlar, lo que se escapa 

del entendimiento. Lo demasiado grande, difícil, oscuro, complejo, oculto... Aquí es la 

propia persona (debido a su pequeñez en el universo o a un carácter proclive a ella) la 

genera su propia angustia. 

 

Sin embargo, a pesar de que el carácter o la forma de ver la vida de las personas genere una 

menor predisposición a la angustia, la situación familiar, social, o personal pueden ser a 

veces la causa de esa angustia. Una vida familiar difícil puede causar sentimientos de 

angustia al volver a casa, una mala racha escolar pude generar angustia en el centro 

educativo, una mala experiencia relacional o sexual puede dar lugar a angustia ante las 

relaciones personales. En estos casos la angustia que se produce ante entornos o 

situaciones se puede volver incapacitante y por lo tanto ser a su vez causa de que aumente 

la angustia. 

 

Actualmente existe un tipo de angustia muy relacionado con la situación socioeconómica. La 

ausencia de recursos (o recursos insuficientes), la publicidad y la labor de los medios de 

comunicación, las dificultades para encontrar empleo, las pocas posibilidades de 

independencia familiar, dan lugar a un tipo de angustia que en muchos casos es difícil de 

superar. La imagen de lo que a las personas les gustaría ser o alcanzar está engrandecida y 

ampliada por los medios de comunicación tener más cosas, estar más delgadas, correr 

mucho por la carretera, viajar a todos los confines, usar ropa de marca son cuestiones que 

de no ser logradas generan angustia en muchas personas. Es una versión actual de la crítica 

de Munch. 
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Todas las personas encontramos diferencias entre cómo creemos que deberíamos ser y 

cómo somos. La angustia aparece a menudo porque esa diferencia es exagerada. La culpa, la 

responsabilidad que tenemos por no ser los mejores hijos/as, hermanas/os, profesionales, 

estudiantes, practicantes de un deporte o exitosos/as en las relaciones personales da lugar a 

angustia. Cuando esa diferencia es desproporcionada sólo hay dos caminos para reducir la 

angustia: aquilatar los deseos y las metas (normalmente exagerados) a las posibilidades o 

trabajar por reducir las diferencias cambiando y adaptándonos. Para cualquiera de las dos 

vías el dolor, la tristeza, la apatía y el miedo que acompañan a la angustia son muy malos 

compañeros de viaje y la única forma de zafarse de ellos es enfrentándolos. 

 

El grito (el de Munch y todos los gritos) sirven tanto como alarma, como respuesta. A veces 

el grito es una forma de dar a entender, de dar la señal de que algo está ocurriendo o nos 

está ocurriendo. Otras veces un grito (en el sentido metafórico en realidad se trata de 

cualquier forma de expresión de la angustia) es útil como punto de partida, como forma de 

decir “hasta aquí” como una forma de responder a la opresión interior que se siente. 

 

El desahogo como forma de resolver la angustia suele dar con caminos sin salida. El 

desahogo sin más es un gesto inútil, mientras que el desahogo como previo a ponerse a 

trabajar puede ser una forma de empezar, de limpiarse, incluso de recuperación fisiológica 

del tono preciso para empezar a pensar o actuar. 

 

Una de las características más notables de la angustia es que es muy difícil compartirla. A 

veces porque es difícil encontrar a alguien que comprenda realmente lo que se siente, otras 

porque falta la costumbre de comunicarlo. Se ha tratado a menudo la angustia y otras 

emociones como elementos de debilidad o mal funcionamiento y por lo tanto no parece 

conveniente avisarlo por doquier. Sin embargo, callarse, guardárselo, es una forma de 

aumentar la angustia porque refuerza el sentimiento de soledad y de incapacidad. Sobre 

todo cuando la angustia se comparte con gente cercana suele encontrarse a otras personas 

que sienten lo mismo, que han pasado por ello o que por lo menos pueden hacer que la 

persona angustiada se encuentre más reconfortada. 

En la adolescencia que es un periodo de polarización emocional en la que todo se siente 

mucho y más es fácil encontrar personas que se angustian por cosas que las personas 

adultas no encuentran especialmente importantes. Sin embargo el sentimiento de angustia 

sigue existiendo y la mejor forma de enseñar a atajarlo no es ridiculizarlo, ni restarle 

importancia. Quizá pueda resultar más útil sentarse a desmenuzar el problema o la 

situación.
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Ficha 2. 

1893. Edvard Munch 
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ACTIVIDAD 7 

AYUDEMOS A LEILA 

 

DESCRIPCIÓN 

Con esta actividad los/las menores toman conciencia de que hay personas que para no 

sentir emociones negativas, se hacen daño a sí mismos. Que a veces, si lo han visto en 

los demás, se podría pensar que hacerlo no implica un riesgo. La conducta autolesiva 

está expuesta a cierto contagio social, por lo que a través de esta actividad los /las 

menores pueden aprender conductas alternativas para evitar esa reacción.  

 

OBJETIVOS 

 

• Tomar conciencia de que las conductas autolesivas no son una alternativa 

saludable ante el malestar emocional 

• Dotar de estrategias distractorias para evitar la autolesión 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

Esta actividad está dirigida a menores entre 13 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

No es una actividad adecuada para menores de 13 años. 

 

MATERIAL 

Ficha: La historia de Leila 

Cartulinas, rotuladores, colores 

 

TIEMPO APROXIMADO 

Una hora. 

 

DESARROLLO 

 

Secuencia 1: 

El/la educador/a explica a los/las menores que, en los últimos años, entre los NNA hay 

una tendencia de comportamiento cuando no se sienten bien emocionalmente.  Creen 

que el dolor, la angustia, la pena o el enfado dejan de sentirlo si se hacen daño físico a sí 

mismos y algunos de ellos, pueden sentir cierto alivio.  
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El/la educador/a, explicará que sin embargo, cuando los sentimientos desagradables nos 

inundan el corazón, aunque nos hagamos daño físico, no logramos que salgan 

definitivamente de nosotros, por lo que al final, si nos hacemos daño físico, tenemos 

dos problemas: el sentimiento negativo y un daño en nuestro cuerpo que podría 

traernos alguna infección. 

 

Tras esta sencilla explicación el/la educador/a reparte la ficha “La historia de Leila” y les 

pide a los/as menores que la lean detenidamente. 

 

Tras la lectura individual, el/la educador/a pregunta a los menores sobre qué les ha 

parecido la historia de Leila y sobre qué piensan de ella. Pero en esta secuencia no entra 

en las soluciones. 

 

Secuencia 2: 

El/la educador/a  propone a los/as menores que se sumen a ayudar a Pedro. Así que 

distribuye a lo/las menores en pequeños grupos y entrega una cartulina y pinturas a 

cada grupo. 

 

Les dice que tienen que buscar comportamientos o actividades que ayuden a Leila para 

distraerse de los sentimientos negativos que la conducen a lesionarse.  

 

Cada grupo tiene que hacer una lista de actividades o acciones que Leila puede hacer 

para distraer su impulso autolesivo. Se les invitará a que decoren pintando un dibujo y 

un mensaje positivo para Leila. 

 

Tras la realización del ejercicio, cada grupo contará al resto sus propuestas de ayuda 

para Leyla. Y comentarán entre todos, cuál o cuáles de las propuestas podrían ser las 

más útiles. Analizando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

 

Al final, pueden colgar los murales en sitios visibles del Hogar durante un tiempo. 

 

 

COMENTARIO FINAL: 

Todas las personas podemos sentirnos mal en distintas situaciones y si cuando ocurre 

esto, surge la tendencia de hacernos daño, puede ser muy útil que busquemos algo que 

nos distraiga o que busquemos poder hablar con alguien y contarle nuestras 

sensaciones. ¡Hacerse daño a sí mismo no es la solución! 
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Ficha 1. 

LA HISTORIA DE LEILA 

 

Leila es una chica de 15 años. Va a primero de PMAR en la escuela y ha suspendido todo 

en las dos primeras evaluaciones. Cada dos por tres los profesores le ponen un parte. 

Unas veces por llegar tarde, otras, por contestar mal, otras por no cumplir las normas 

del centro de acogida. 

 

Leila, discute mucho con sus padres. Porque la castigan quitándole el teléfono móvil o sin 

ordenador cada vez que reciben un parte o cuando llegan las notas a casa. 

 

A Lelila le gusta mucho ver series, en especial unas que ella llama de chinitos. A veces se 

tira horas viendo un capítulo tras otro porque lo que ocurre en ellas le gusta mucho más 

que su propia vida.  

 

En las series los personajes tienen aventuras, casas bonitas, ropa bonita y los personajes 

son muy guapos. Se angustia, porque considera que la vida en las series es mucho más 

bonita que la suya. A Leila su vida no le gusta y está amargada por ello. No le gusta su 

imagen, no le gustan sus padres y tampoco la casa en la que vive, a Leila, le gustaría 

tener una vida como la de las series que ella ve. 

 

A veces, cuando le riñen o la castigan por algo que no ha hecho correctamente, como 

incumplir una norma. Leila, se hace pequeños cortes en el brazo. Como lleva camisetas o 

jerséis de manga larga, no se lo ven los padres ni los profesores. Pero un día, su amigo 

Pedro, haciéndole una broma le tira de la manga y ve los cortes que Leila tiene en el 

brazo.  

 

Su amigo se asusta al ver un montón de cortes y le pregunta a Leila porqué hace eso… 

Leila le pide que por favor no se lo cuente a nadie, que si no lo dice a los profesores, le 

cuenta que le pasa. 

 

Leila le dice…, cuando siento mucha rabia cuando discuto con mis padres, o cuando 

estoy enfadada porque no me sale nada bien.., si me corto ya no me siento tan mal.. 

Pedro, al escuchar a Leila, se queda pensativo… quiere ayudarla y le dice. 

 

Leila, esto es peligroso, debería contarlo para que te ayuden, pero si quieres, te intento 

ayudar y si no lo logro, pedimos ayuda… ¿Te parece Leila? 

 

Leila, le dice, vale, de acuerdo… 
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Pedro, se va a casa y empieza a pensar cómo ayudarla…, después de pensar mucho 

dice… ¡Ya sé cómo hacerlo! 

 

Si logro que Laila se distraiga cuando se sienta mal y piensa en otra cosa…,¡se le pasarán 

las ganas de hacerse daño! 
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VALORACIÓN DEL EDUCADOR/A 

 

 

1. Nivel de atención e interés que la actividad ha despertado en el grupo de NNA 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

2. Grado de participación y colaboración percibido en el grupo de NNA 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

3. Nivel de satisfacción percibido en el grupo de NNA al finalizar la actividad 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

4. Nivel de satisfacción personal del educador/a referido al desarrollo de la actividad 

 

           1(nulo)  2  3  4  5 (muy alto)  

 

5. ¿Crees que se han conseguido los objetivos previstos? 

 

  No   Sí   Algunos 

6. ¿Se produjo algún incidente digno de ser tenido en cuenta a lo largo de la actividad? 

  No 

 

  Sí  ¿Cuál o cuáles? 

7. Si tuvieras que repetir la actividad ¿introducirías alguna modificación? 

 

  No 

  Sí ¿Cuál o cuáles?
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VALORACIÓN DEL MENOR 

 

 

Escribe lo que más te ha gustado de la actividad y lo que menos. 

 

 

  

Señala lo que te ha resultado más difícil y más fácil de la actividad. 

 

 

 

Escribe si el clima del grupo ha sido agradable y colaborador o no lo ha sido. 

 

 

 

¿Qué has aprendido en esta actividad? 

 

 

 

Si se repitiera la misma actividad ¿qué cambiarías y qué dejarías cómo está? 
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 7. Para saber más  
 

Enlaces y recursos de Internet 

 

 Salud mental y prevención del suicidio. Página web de la OMS. 

https://www.who.int/mental_health/prevention/es/ 

 

 Estrategias para la prevención del suicidio. Plan de salud mental de Castilla-La 

Mancha. 

https://sescam.castillalamancha.es/files/estrategias_para_la_prevencion_del_su

icidio_ok.pdf 

 

 Recomendaciones sobre la detección, prevención e intervención de la conducta 

suicida. Junta de Andalucia. 

https://consaludmental.org/publicaciones/Recomendacionesprevencionsuicidio.

pdf 

 

Recursos audiovisuales 

 

 ¿Cómo salvar a alguien del 

suicidio? https://www.youtube.com/watch?v=JidcriWvw8g 

 

 Cortometraje “El color rojo” demuestra que el suicidio en jóvenes se puede 

prevenir. https://www.youtube.com/watch?v=APahpYFOuu4 

 

 

 El suicidio / Dr. Ramón Acevedo – Conferencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=sk3BojY2-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/mental_health/prevention/es/
https://sescam.castillalamancha.es/files/estrategias_para_la_prevencion_del_suicidio_ok.pdf
https://sescam.castillalamancha.es/files/estrategias_para_la_prevencion_del_suicidio_ok.pdf
https://consaludmental.org/publicaciones/Recomendacionesprevencionsuicidio.pdf
https://consaludmental.org/publicaciones/Recomendacionesprevencionsuicidio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JidcriWvw8g
https://www.youtube.com/watch?v=APahpYFOuu4
https://www.youtube.com/watch?v=sk3BojY2-38
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