
I JORNADAS DE 
PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO:
Hablemos del suicidio, 
acabemos con el tabú.



Factores que potencian 
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Psicóloga sanitaria



“No hay nada más valiente que mostrarse vulnerable”

Brene Brown 



Somos seres 
sociales



FUNCIONES VITALES

SUPERVIVENCIA PERTENENCIA

ADAPTACIÓN BIENESTAR



PSICOLOGÍA POSITIVA

Es el estudio científico del bienestar psicológico y de la felicidad, así como de 

las fortalezas y virtudes humanas. Toma una perspectiva científica para estudiar 

lo que le da valor a la vida, y qué factores contribuyen para vivir una vida plena, 

reconociendo las particularidades que existen entre diferentes culturas.



Hay 5 componentes que tienen presentes las personas que afirman sentirse felices.

1. Vida placentera
2. Vida entregada
3. Vida significativa
4. Vida lograda
5. Vida compartida

Martin E. Seligman

Modelo PERMA



¿Qué te impulsa cada día para levantarte de la cama?

¿Por qué tienes tantas ganas de vivir?

Iki=vida
gai=merecer la pena

Una vida que merezca la pena
Francesc Miralles



“Las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. 

La soledad mata”

Robert Waldinger



La 
construcción 

de la identidad



Triada cognitiva: Yo + Los demás + El mundo

Aaron Beck

“Las personas no se alteran por los hechos, 

sino por lo que piensan acerca de los hechos”

Albert Ellis



“Queremos al otro para validar nuestra identidad”

“Potenciar nuestro pensamiento crítico es primordial en la construcción de la 

identidad del sujeto”

Jose Carlos Ruiz



“Todos estamos haciendo continuos esfuerzos de confianza para poder sobrevivir”

“En España tenemos un 40% de confianza interpersonal. Los jóvenes están 

perdiendo la capacidad de confiar en los demás”

“En el juego desarrollamos nuestras habilidades sociales”

David Pastor Vico



El papel de las 
emociones



“Todos nacemos con unas estructuras que nos permiten alcanzar nuestras 

necesidades básicas, necesidades emocionales que todos tenemos. Cada 

emoción está altamente especializada en cubrir cada una de las necesidades”

Preciada Azancot





Resiliencia
psicológica



“La resiliencia se define como el nuevo desarrollo de la persona 

después de un trauma”

Boris Cyruknik



TRAUMA

YO ANTES DEL EXPERIENCIA YO DESPUÉS
EVENTO TRAUMÁTICO TRAUMÁTICA DEL TRAUMA

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO



“La naturaleza humana está motivada por la búsqueda de un propósito de vida”

“La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de 
significado y propósito”

“El sufrimiento es parte de la vida y la libertad del hombre es su capacidad de 
elegir cómo responder a cualquier conjunto de circunstancias dadas”

Viktor E. Frankl



“La influencia más positiva para los niños que nacen en entornos desfavorecidos 

es una relación cariñosa y estrecha con un adulto significativo”

Emmy Werner



“Hijo, te cuidaré y protegeré, pero te daré fortalezas humanas para que seas 

fuerte, amor y seguridad en ti mismo. No te quitaré las piedras del camino porque 

cuanto más grandes y pesadas más grandes harás tu castillo”

Irene Villa



Los beneficios 
del contacto con 

animales



ü Comunicación corporal

ü Emociones primarias

ü No juicio

ü Conexión con los sentidos

ü Observación del entorno

ü Aceptación de las circunstancias

ü Vínculos de apego



¿Cómo contribuir a una 
juventud 

psicológicamente fuerte?



Acepta tu vulnerabilidad

Construye una red de apoyo

Entrena el pensamiento crítico
Juega más y confía en 

tu alrededor

Cultiva tu bienestar Construye tu ikigai
Vincúlate con calidad

Mejora tu gestión emocional

Dale sentido a tus vivencias

HABILIDADES PARA LA VIDA
Autoconocimiento
Autoaceptación
Autovaloración
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