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Dirección

Agustín Erkizia Olaizola
UPV/EHU, Economía Financiera I
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 (2013-2017) y es 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. Recientemente su interés se ha dirigido hacia el
problema del suicidio, colaborando en la fundación de la asociación
Biziraun, Maite dugun norbaiten suizidioak mindutako pertsonen elkartea /
Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Ha
participado en la organización del curso de verano de la UPV/EHU (2017)
titulado "Prevención, intervención y postvención en la conducta suicida:
una tarea comunitaria"

Cristina Blanco Fernández de Valderrama
UPV/EHU, Sociología II

Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto
(1994) y profesora de Sociología de la UPV/EHU desde 1993. Su área de
especialización ha sido la de las Migraciones Internacionales, en la cual
ha desarrollado numerosos proyectos docentes, institucionales y de
investigación. Recientemente su interés se ha centrado en el suicidio,
colaborando en la fundación de dos asociaciones: Biziraun y Aidatu.
Formó parte de la organización de las Jornadas "Suicidio. Entre el
estigma y el desinterés. Un problema de salud pública“ (Bilbao, 2017). Ha
participado en charlas, conferencias y cursos universitarios y dirige
varios trabajos académicos sobre la materia

.
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9:00 – 9:15 Entrega documentación
9:15 – 10:15 El suicido como problema social; ámbitos de actuación y respuestas 

ciudadanas en la Comunidad Autónoma Vasca.
Agustín Erkizia. UPV/EHU; Biziraun
Eva Bilbao.  Osakidetza; presidenta Biziraun
Cristina Blanco. UPV/EHU, presidenta Aidatu

10:15-11:15 El proceso de implantación de un plan de prevención del suicidio: 
líneas estratégicas y medidas de actuación.
Andoni Anseán. Presidente Fundación Salud Mental España y 
presidente de la Sociedad Española de Suicidología.

11:15-11:30 Pausa
11:30-12:30 Salud mental y suicidio: estrategias y recursos para la prevención.

Eduardo Ruiz Parra. Prof. Neurociencias UPV/EHU. Jefe Clínico de 
Consultas Externas, Hospital Universitario de Basurto.

12:30-13:30 El abordaje del suicidio en el ámbito educativo: manejo de emociones 
en la adolescencia y refuerzo de la resiliencia como medidas 
preventivas
Iñaki Kerexeta Lizeaga. Psiquiatra y psicoterapeuta de la Unidad de 
Psiquiatría Infanto-Juvenil. Hospital Universitario de Basurto.

13:30-14:00 Debate y conclusiones de la jornada 1

Programa

Jueves 5 de julio

9:00 – 10:00 Fundamentos para la prevención del suicidio basados en evidencias
Jon García Ormaza. Psiquiatra Hospital Zamudio. 

10:00 - 11:00 Duelo por suicidio y postvención
Patxi Izaguirre. Psicólogo y psicoterapeuta especializado en duelo.

11:00 - 11:15 Pausa
11:15 - 12:15 Nuevas herramientas de prevención del suicidio a través de las TIC

Andoni Anseán. Presidente Fundación Salud Mental España y 
presidente de la Sociedad Española de Suicidología.

12:15-13:45 Mesa redonda: El tratamiento del suicidio en los medios de 
comunicación.
Moderan: Agustín Erkizia (Biziraun) y Cristina Blanco (Aidatu)
Participan: 
Alfre Elgezabal (Bizkaia Irratia)
Sonia Hernando (EITB-Radio Euskadi) 
Miguel Pérez (El Correo)

13:45-14:15 Debate y conclusiones de la jornada 2

Viernes 6 de julio

Presentación

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo mueren

anualmente casi un millón de personas por suicidio; una cada 40 segundos; más que

muertes por homicidios y guerras juntos. En el País Vasco murieron 179 personas por

suicidio en 2016, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE); 132 hombres y

47 mujeres. Una muerte cada dos días. En el conjunto de España se producen

anualmente casi diez muertes al día por esta causa: 3.569 muertes en 2016; más del

doble que muertes por accidentes de tráfico.

A pesar de estas cifras, apenas hay planes, programas o campañas orientadas a

prevenir estas muertes, a reducir su volumen y/o a mitigar las secuelas que dejan entre

los allegados y familiares. Porque el suicidio se puede, y se debe, prevenir.

El suicidio es un fenómeno en el que intervienen múltiples factores y diversidad de

causas, generando diferentes grupos de riesgo. A su vez, se trata de un proceso con

momentos diferentes para la intervención. Por ello, el enfoque para su prevención

debe ser multidisciplinar y sistémico, en el que deben intervenir de forma coordinada

diferentes agentes sociales pertenecientes a diversos sectores de la vida comunitaria

(salud, educación, medios de comunicación, voluntariado, etc.) Por este motivo, el

curso está orientado a visibilizar la necesidad de un plan integral de prevención

aportando la perspectiva y conocimientos de varios de estos sectores, como son la

salud mental, la educación y los medios de comunicación.

Objetivos

• Visibilizar el suicidio como un problema social y de salud pública, el cual requiere de
medidas de intervención social.

• Visualizar la necesidad de un abordaje sistémico y multidisciplinar del fenómeno del
suicidio, especialmente a la hora de diseñar un plan de prevención.

• Identificar necesidades preventivas y postventivas en nuestro entorno, atendiendo
especialmente a los ámbitos de la salud, la educación y los medios de comunicación.

• Presentar las dos asociaciones existentes en la Comunidad Autónoma del País
Vasco relacionadas con el conocimiento y la prevención del suicidio (AIDATU,
Asociación Vasca de Suicidología) y con la atención a supervivientes (BIZIRAUN,
Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido).
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