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Colegiados activos

 $500.000
NO colegiados y/o profesionales: 

$600.000

DIPLOMADO
Estrategias para la Prevención
Frente a Comportamientos de
Riesgo y el Suicidio.

Martes       5:00 p. m. a 9:00 p. m.
Miércoles  5:00 p. m. a 9:00 p. m.

20
septiembre

Inicia

Martes

14
diciembre
Finaliza

Miercoles

EVENTO
CERTIFICADO

Salud Mental: 



Modalidad

Virtual 

Tiene como propósito generar estrategias de prevención en 
materia de salud mental, promover una cultura de cuidado de la 
salud mental en niñas, niños, Adolescentes y jóvenes, crear 
capacidad instalada en el componente de capacitación, como en el 
componente de herramientas de apoyo para la prevención en 
salud mental, estableciendo estrategias de sensibilización y 
movilización de la ciudadanía frente a la salud mental y factores de 
riesgo frente al suicidio.

Objetivo

EVENTO
CERTIFICADO



Este Diplomado tendrá una intensidad horaria de 120 horas. 
Intensidad 100 horas por plataforma zoom y 20 horas de trabajo autónomo 
Serán 10 módulos en los cuales se abordan las siguientes temáticas:

Módulo 1.
  TEMA: Introducción, definiciones, factores de riesgo y protección. 
 
Módulo 2.
  TEMA: Sufrimiento y salud mental: 
            Manejo del riesgo y atención primaria.

Módulo 3. 
  TEMA: Cuidado mutuo y autocuidado.

Módulo 4. 
  TEMA: Aproximación al suicidio y quienes presentan ideación.

Módulo 5. 
  TEMA: Prevención universal.

Módulo 6. 
  TEMA:  Manejo del duelo.
Módulo 7. 
  TEMA: Talleres de escucha y acogida.
Módulo 8. 
  TEMA: Talleres de intervención institucional y grupal.
Módulo 9. 
  TEMA: Intervención de la ideación suicida y conductas de riesgos.
Módulo 10. 
  TEMA: Abordaje psicoterapeutico.

Contenido



Inversión

Colegiados activos

 $500.000
NO colegiados y/o profesionales: 

$600.000

Proceso de pago:
 1. Consignación o transferencia bancaria 
Cuenta corriente del Banco Davivienda        
No. 458169993177  a nombre del Colegio 
Colombiano de Psicólogos. NIT: 830077889-2 

 2. Enlace de inscripción paga. 
https://forms.gle/6RmygFrvsN3J6CiDA

 3. Enlace de inscripción gratuita.
https://forms.gle/aYUatcoETFHvrS33A

Gratuita para colegiados Bogotá y Cundinamarca 
o equipos del proyecto Salud Mental


