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Nota de prensa –Extensión Universitaria UNED Cantabria 
 
Santander, viernes 17 de abril de 2015 
 
 

“Educación, prevención y concienciación del 
suicidio”, propuesta formativa de Extensión 
Universitaria de UNED Cantabria 
  

Se impartirá durante la primera semana de mayo en el Centro UNED 

de Cantabria 

0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración (en trámite) 

 

El suicidio es uno de los más importantes 

problemas de salud pública a nivel mundial. 

En el 2002, un millón de personas en el 

mundo y cuatro mil personas en España 

fallecieron por suicido. Según datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 

nueve de los diez países con las tasas más 

altas de suicidio se encuentran en Europa, con una tasa anual de más de 27 

suicidios por cada 100.000 personas. El suicidio es la tercera causa de mortalidad en 

todo el mundo en edades comprendidas entre 15 y 44 años. Además del coste 

humano, presenta un elevado coste económico para los servicios de salud pública. 

 

Con los objetivos de adquirir conocimientos científicos sobre el suicidio, identificar 

conductas suicidas y aprender a comunicarse adecuadamente con el paciente 

suicida y prevención de conductas de riesgo, Cristina Ortiz Fernández, Psicóloga 

Clínica, Psicóloga Forense y Psicóloga en Emergencias y Desastres, impartirá en el 

Centro UNED de Cantabria el curso “Educación, prevención y concienciación del 

suicidio”. Las sesiones se realizarán del lunes 4 al viernes 8 de mayo de 2015, en 

horario de 16:30 a 18:30 h.  

http://extension.uned.es/actividad/9598&codigo=EPYCD
http://extension.uned.es/actividad/9598&codigo=EPYCD
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