
ACTIVIDAD  FORMATIVA

DENOMINACIÓN DE LA JORNADA: PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN LAS FUERZAS Y CUERPOS 
DE SEGURIDAD.

OBJETIVO GENERAL:  Sensibilizar y mejorar la formación del colectivo de Fuerzas y Cuerpos 
de  Seguridad  sobre  el  suicidio,  dirigido  a  la  detección  y  atención  de  las  personas  con 
conductas suicidas, así como al auto cuidado personal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

✔ Concienciar  al  personal  asistente  sobre  la  conducta  suicida  y  sensibilizar  sobre  la 

importancia de la prevención.

✔ Detectar precozmente el riesgo autolítico así como abordar y tratar adecuadamente las 

conductas suicidas.

✔ Implementar  la  protección  de  los  agentes  frente  al  riesgo  suicida  y  normalizar  las 

conductas de “búsqueda de ayuda”.

✔ Mejorar la lucha contra el  estigma de los problemas de salud mental  en las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad.

✔ Conocer  las  adecuadas  medidas  de  actuación  a  la  hora  de  intervenir  en  un  intento 

autolítico.

MODALIDAD: Presencial.

FECHA:  10 de junio de 2021.

FECHA TOPE DE CONFIRMACIÓN: 7 de junio de 2021.

HORAS LECTIVAS: 7.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Salón de Actos  del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública 
de Andalucía.

DESTINATARIOS: Miembros  de  los  Cuerpos  de  la  Policía  Local,  de  la  Unidad  de  Policía  
Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía y Vigilantes Municipales.

Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior
Instituto de Emergencias y Seguridad Pública
de Andalucía  - I E S P A 



REQUISITOS: Los previstos con carácter general en el Plan Anual de Formación de la ESPA 
para el año 2021.

NÚMERO DE PLAZAS: 50.

INSCRIPCIÓN:

 La solicitud se realizará a través del Portal del Alumno de la aplicación Atene@:

http://run.gob.es/atenea_1

 Fecha límite de inscripción: 28 de mayo de 2021.

 Esta convocatoria no exige la presentación de la hoja de autorización para actividades 
formativas.

INFORMACIÓN:  

 Teléfono: 671 597 405 Teléfono: 671 597 405 

 correo-e (para cualquier consulta):correo-e (para cualquier consulta): formacion.espa.cpai@juntadeandalucia.es  

2


