Dirección
Agustin Erkizia Olaizola
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV/EHU (2012) y
profesor de Contabilidad de la UPV/EHU desde 1989. Fue director del título
propio de Especialista Universitario "Herri Erakundeen Kudeaketa (HEREKU)"
(2002-2008), director de Relaciones Externas del Campus de Gipuzkoa (20132017), y es el Vicerrector del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU (2017actualidad) y el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Practicum y
de las Prácticas Externas (REPPE) desde el año 2016. Su área de especialización
ha estado centrada en la gestión económica de las entidades locales.
Es confundador de la asociación Biziraun, Maite dugun norbaiten suizidioak
mindutako pertsonen elkartea / Asociación de personas afectadas por el
suicidio de un ser querido y ha participado en la organización de los cursos de
verano de la UPV/EHU "Prevención, intervención y postvención en la conducta
suicida: una tarea comunitaria (2017)”, “El suicidio: abordaje multidisciplinar
(2018)” y “Suicidio: duelo y prevención (2019)”.

Entre el estigma y el enigma:
una mirada a la realidad del suicidio

Andoni Anseán Ramos
Psicólogo, MBA, Especialista Universitario en Bioética, Diplomado en Gestión
de Hospitales y Empresas Sanitarias, Máster Universitario en Atención
Sociosanitaria y Máster en Dirección y Administración Sanitarias. Es director
del Máster de Gestión Clínica y Sanitaria en Salud Mental y del Máster en
Conducta Suicida de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha dirigido
también el Manual de Gestión Clínica y Sanitaria en Salud Mental y el Manual
de Prevención, Intervención y Postvención en Conducta Suicida. Su carrera
profesional siempre ha estado ligada a la gestión sanitaria en salud mental y a
la gerencia de hospitales psiquiátricos, tanto públicos como privados. En la
actualidad es el presidente de la Fundación Española para la Prevención del
Suicidio y de la Sociedad Española de Suicidología. Es también el
Representante Nacional en España de la International Association of Suicide
Prevention (IASP).

Matrícula: el plazo se abrirá el 21 de mayo.
Tipo
Matrícula general ………......... 77 euros
Matrícula reducida general ….. 65 euros
Exención de matrícula………… 20 euros
Profesionales Osakidetza……19,25 euros
Áreas
Ciencias Sociales / Salud / Educación / Ciencias de la Información

3-4 de septiembre de 2020
Auditorio Centro Carlos Santamaría (UPV/EHU)
Donostia-San Sebastián
www.biziraun.org

UDA IKASTAROAK / CURSOS DE VERANO / SUMMER COURSES

UPV / EHU

Programa

Presentación

Jueves 3 de septiembre

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesusm, señala que «Cada muerte es una tragedia para familia, amigos y colegas.
Ahora bien, los suicidios pueden prevenirse. Hacemos un llamamiento a todos los países
para que incorporen de forma sostenida en sus programas nacionales de salud y
formación estrategias de eficacia probada para la prevención del suicidio».
Estas fueron sus palabras con motivo de la campaña “40 segundos para actuar” en el Día
Mundial para la Prevención del Suicidio celebrado el pasado 10 de septiembre.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año 2018
murieron 3.539 personas por suicidio en todo el estado, de los que 163 correspondían a
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Si, como mínimo, hay 6 personas seriamente
dañadas por cada muerte, el colectivo de supervivientes por suicidio aumenta todos los
años en más de 21.000 personas.
Este curso pretende seguir visibilizando este problema y aportar algunas herramientas
para prevenir el suicidio y, con ello, reducir el número de personas afectadas por este
tipo de duelo. En esto sentido, podremos conocer de primera mano el balance del primer
año de aplicación de la Estrategia de Prevención del Suicidio en Euskadi.

9:00 – 9:15
9:15 – 9:25
9:25 – 10:30

Entrega documentación
Presentación
Religión y suicidio.
Joxe Arregi. Teólogo.
10:30-11:30
Estrategia de Prevención de Suicidio en Euskadi: balance de su
primer año de aplicación.
Andrea Gabilondo. Psiquiatra. Red de Salud Mental de
Gipuzkoa. Osakidetza.
11:30-12:00
Pausa café (Txillardegi aretoa)
12:00-13:10
La prevención del suicidio en la adolescencia.
Ernesto Gutierrez-Crespo. Psicólogo y pedagogo. Presidente
de APSIDE (Asociación de Psicopedagogía de Euskadi)
13:10 – 14:20 Intervención Psicológica de Emergencias en Conductas Suicidas
en Curso.
Pedro Martín-Barrajón. Psicólogo experto en psicología de
emergencias y catástrofes. Responsable de psicología de
urgencias y emergencias en Psicólogos Princesa 81, S.L.P.
14:20 – 14:30 Conclusiones de la jornada 1

Objetivos
•

Reflexionar sobre diversas cuestiones de interés en materia de suicidio tales como
la relación entre la religión y el suicidio, o la muerte digna y el suicidio.

•

Evaluar el primer año de implantación de la Estrategia de Prevención del Suicidio de
Euskadi, como una herramienta integral para la prevención del suicidio, asumiendo
las recomendaciones de la OMS en su informe de 2014: Prevención del Suicidio; un
imperativo global.

9:00 – 10:15

•

Analizar la estrategia a seguir para intentar prevenir el suicidio en un colectivo tan
vulnerable como el de la población adolescente y conocer cómo podemos actuar
antes los familiares que han perdido a un ser querido por suicidio.

10:15 - 11:15

•

Saber cuales son las pautas a seguir ante personas con riesgo suicida y cómo se
debe intervenir en conductas suicidas en curso.

•

Escuchar de primera mano los sentimientos que rodean a una persona cuando
decide suicidarse y las estrategias llevadas a cabo para hacer frente a esta situación.

Público
•
•
•
•
•

Alumnado universitario
Estudiantes no universitarios
Profesorado
Profesionales
Público en general

Cod. 011 - 20
Tipo: Curso
Lugar: Palacio Miramar
(Donostia-San Sebastián)
Idioma: Castellano
Validez académica: 20 horas

Viernes 4 de septiembre

11:15 - 11:45
11:45 - 13:00

13:00 – 14:15

14:15 - 14:30

Mesa redonda: Muerte digna y suicidio.
Eva Bilbao. Enfermera. Presidenta de Biziraun.
Iñaki Peña. Médico paliativista. Osakidetza.
Jon Garcia. Psiquiatra. Osakidetza.
Postvención inmediata en emergencias tras suicidio
consumado.
Pedro Martín-Barrajón. Psicólogo experto en psicología de
emergencias y catástrofes. Responsable de psicología de
urgencias y emergencias en Psicólogos Princesa 81, S.L.P.
Pausa café (Txillardegi aretoa)
Tres miradas para ayudar a las personas que han perdido a un
ser querido por suicidio.
Eva Bilbao. Enfermera. Presidenta de Biziraun.
Andoni Anseán. Presidente de la Fundación Española para la
Prevención del Suicidio y de la Sociedad Española de
Suicidología.
Eduardo Sainz de Murieta. Comisario principal. Jefe de Área
de Investigación Criminal. Policía Foral de Navarra.
Expedición de vida: superando dificultades para alcanzar
objetivos.
Edurne Pasaban. Alpinista.
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