"El mayor espectáculo es
un hombre esforzado
luchando contra la
adversidad; pero hay
otro aún más grande: ver
a otro hombre lanzarse
en su ayuda"
Oliver Goldsmith
(1728-1774)
Escritor británico.
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Programa

¿Quiénes somos?

¿Qué es Papageno?
La Asociación de Profesionales en
Prevención y Postvención de la Conducta
Suicida «Papageno» es una entidad no
lucrativa e independiente con NIF
G90476359 inscrita en el Registro Nacional
de Asociaciones en España (Sección: 1ª/
Número Nacional: 619143).
Toma el nombre del personaje homónimo de
la ópera “La Flauta Mágica” de Mozart. Este
hombre-pájaro se enamora perdidamente y
al no ser correspondido Papageno decide
acabar con su vida, Nunca llegará a hacerlo
porque lo convencen de lo contrario.
El nombre se utilizó posteriormente para
definir el efecto positivo de hablar sobre el
suicidio de manera responsable.
Papageno.es es un proyecto abierto,
multidisciplinar y multinivel. Una ventana a la
prevención del fenómeno suicida,

DANIEL J. LÓPEZ VEGA
Coordinador de www.papageno.es
Psicólogo General Sanitario. Máster en
Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo.
Autor de "¿Todo por la Patria?". Socio fundador
de la Sociedad Española de Suicidiología. Experto
Universitario de Estadística Aplicada a las
Ciencias de la Salud (UNED). Responsable del
Grupo de Conducta Suicida del Colegio de
Psicología de Andalucía Occidental.
MARILÚ ANCONA ROSAS
Licenciada en psicología clínica. Terapeuta
cognitivo conductual. Máster en psicología clínica
aplicada. Especialista en manejo de duelo.
Fundadora del grupo de ayuda mutua "Renacer
Mérida" (México), para padres que afrontan la
muerte de un hijo. Miembro del grupo
interinstitucional para la prevención del suicidio
en Mérida. Docente en talleres para prevención de
suicidios. En proceso de formación del grupo
"Ancla de la Esperanza" para sobrevivientes de
suicidio.

La actividad también también contará con la
participación de un persona que ha perdido
a un ser querido por suicidio
Colabora::

Ubuntu
ASOCIACIÓN ANDALUZA
DE SUPERVIVIENTES POR
SUICIDIO DE UN SER
QUERIDO

EL SUICIDIO, UN PROBLEMA
SANITARIO Y SOCIAL QUE ES TAREA
DE TODOS Y TODAS (45')

Panorámica general del suicido como
reto de salud pública y reflexión sobre
el papel de los servicios sanitarios y el
personal de enfermería
DETECCIÓN PRECOZ DE RIESGO SUCIDIA
PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA:
SEÑALES Y FACTORES DE RIESGO (45')

La falta de recursos sanitarios, formación y
las dificultades para pedir ayuda para
problemas de salud mental o conductas
suicidas por el estigma hacen necesario el
abordaje de estrategias de detección
precoz del riesgo.
LA CARA HUMANA DEL PROBLEMA:
SUPERVIVIENTES DE SUICIDIO (30')

Aproximación a un visión humana del
problema. Reflexionar sobre las
necesidades en salud de las familias con
seres queridos con condcutas suicidas.

