
 
 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO:  Dotar a los adolescentes de conocimientos y herramientas 

para prevenir, detectar o manejar la situación propia o ajena.  

 
 

 

 
 
 
  
 

PREMISAS ORGANIZATIVAS:    METODOLOGÍA/ORGANIZACIÓN: 
 

 
 

CONCLUSION:  

 
Dentro de la Prevención Primaria, es esencial ampliar el campo de acción al entorno (educadores, familias, cuidadores...) 
buscando colaboración y coordinación. Es vital forjar sólidas redes de apoyo en el entorno del adolescente, dotarle de 
conocimientos y recursos accesibles y de confianza, con los que evitar situaciones críticas o desenlaces fatales. 
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Ubicación: 

    
Buscaremos un e ntorn o conocido (instituto/colegio).   
Les permite estar más relajados.     

-   Comunicación: 
    

Trabajo  previo  de enfermería en dominio  de técnicas   
de comunicación  (verbal, no verbal, asertividad…).    
Lenguaje sencillo, adaptado y cercano. Búsqueda de  
feed - back.    
-   Difu sión ,  colaboración  y  participación :    
Solicitaremos apoyo de los  profesores/tutores  para  
difundirlo entre los adolescentes .    
-   Duración : 

    
T res sesion es de hora y media.   
Flexibilidad, se dará la opción de ampliarlo si así lo  
quisieran los participantes.   

-  - Grupo diana :    
Adolescentes estudiantes de ESO con edades  
comprendidas entre los  12 - 15 años. 

años. 
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SUICIDIO EN 

ADOLESCENCIA 

SUICIDIO: 
Estadísticas: 
 
- OMS: 
Mortalidad mundial: 804.000/año;  
Tentativas: 20.000.000/año 
- C. Foral Navarra (2007): 
10,34 suicidios/100.000 habitantes. 
 
- Se concluye que el suicidio es un 
Problema de Salud Pública de primer 
orden 
 

Suicidio adolescente: 
100.000/año a nivel 
mundial. 
¡¡GRUPO DE 

RIESGO!! 

Estadísticas: rango 
15-34 años:  
Principal causa de 

muerte 
Rango 10-24 
años: 
Segunda causa 

de muerte. 

Enfermería de Salud Mental  PREVENCIÓN PRIMARIA Talleres de Educación para la Salud para adolescentes.  

 

 
TALLER EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN POBLACIÓN 

ADOLESCENTE. 

 
- Presentación e identificaciones. 
- “Círculo de confianza”:  

Garantía de confidencialidad, respeto y libertad de expresión. 
Nada de lo expresado en él será divulgado o juzgado.  

- Contenido del taller:  
 

• Introducción: enmarcar la situación brevemente. 
• Factores de riesgo:  
Ideación verbalizada, facilidad de acceso a los medios, problemas 
psicológicos previos, baja autoestima, acoso, consumo de sustancias, 
historia familiar...  
• Signos y síntomas de alerta:  
Propios o ajenos que alerten de la necesidad de buscar ayuda 
(autolesiones, ingesta de sustancias lesivas, conductas 
autodestructivas físicas/emocionales, etc.).  
Aunque no muestran riesgo inminente, pueden ser precursores.  
• Herramientas de manejo (vigilancia, aviso a redes de apoyo, 
acercamiento a la persona, intento de comunicación desde la 
confianza…). Casos prácticos.  
• Material escrito: resumen, directorio (páginas web, teléfonos de 

ayuda,… desde el anonimato. Incluirnos en su red de apoyo. 
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