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Lo que sí tiene
nombre: el suicidio

04.Jul - 05.Jul 2022

Cód. O12-22

Mod.:
Online en directo Presencial

Edición
2022

Tipo de actividad
Curso de Verano

Fecha
04.Jul - 05.Jul 2022

Ubicación
Centro Carlos Santamaría

Idiomas
Español Euskera

Validez académica
20 horas

Web
http://www.biziraun.org

DIRECCIÓN

Agustin Erkizia Olaizola, UPV/EHUko Gipuzkoako Errektoreordea, Economía Financiera I

Eva Bilbao Garmendia, OSAKIDETZA

Comité Organizador
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Descripción
El novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés Albert Camus decía que no hay más que
un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Es cierto que estamos siendo testigos de
primera mano de una realidad no suficientemente conocida, una realidad que tiene su impacto en el
estado emocional de las personas y, por ende, afecta muy directamente al fenómeno del suicidio.

El aislamiento y la soledad, la pérdida de autonomía, la depresión, el dolor y las enfermedades crónicas
son precipitantes habituales de conductas suicidas, que pueden y deben evitarse y/o tratarse. Algunos
de estos estados se han visto agravados como consecuencia de los efectos de la pandemia que estamos
viviendo. Hasta el 85% de las personas que sobreviven a un intento grave de suicidio no morirán por
esta causa. Debemos combatir activamente el estigma que rodea el suicidio.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año 2020 murieron
3.941 personas por suicidio en todo el Estado (un 7,35% más que el año anterior), de los que 179
correspondían a la Comunidad Autónoma del País Vasco (un 30,65% más que el año anterior). Si, como
mínimo, hay 6 personas seriamente dañadas por cada muerte, el colectivo de supervivientes por suicidio
aumenta todos los años en no menos de 24.000 personas.

Este Curso de Verano pretende seguir visibilizando este problema y aportar algunas herramientas para
prevenir el suicidio y, con ello, reducir el número de personas afectadas por este tipo de duelo. En este
sentido, podremos conocer de primera mano el balance de los tres años de aplicación de la Estrategia de
Prevención del Suicidio en Euskadi, así como sus perspectivas de futuro.

Objetivos

Conocer la realidad del suicidio en dos colectivos vulnerables en esta materia: el colectivo LGTBIQ+ y
el colectivo de las personas mayores.

Evaluar los tres años de implantación de la Estrategia de Prevención del Suicidio en Euskadi y analizar
cuáles pueden ser las líneas de futuro para su desarrollo integral.

Recoger la opinión de la ciudadanía en torno al suicidio a través de la mirada de tres voces
autorizadas.

Aprender a ayudar a las personas que han perdido a un ser querido por suicidio, así como a prevenir el
suicidio en la adolescencia.

Valorar los resultados del primer año de implantación del proyecto “Ez Zaude Bakarrik”, programa de
prevención del suicidio en jóvenes y adolescentes.

Escuchar la voz de tres adolescentes que han vivido en primera persona las dos caras de la moneda del
suicidio.

Colaboradores específicos del curso

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/ataria/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/osasun-saila/hasiera/
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Programa

04-07-2022

09:00 - 09:15 Registro / Erregistroa

09:15 - 09:25 Presentación por parte de la Dirección de la actividad

Agustin Erkizia Olaizola | UPV/EHU - Gipuzkoako Errektoreordea

09:25 - 10:30 Mesa Redonda: “Educación emocional para la prevención del suicidio“

Agustín Salazar García | Biziraun - Médico de atención primaria jubilado. Socio y
colaborador de Biziraun (Modera)
Jorge Arévalo Turrillas | Gobierno Vasco - Viceconsejero de Formación Profesional.
Irantzu Telleria Aldaz | EASO Politeknikoa
Itxaso Urbieta Igual | Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastola
María José Barriola Baraibar | Tknika - Directora Área de Biociencias y Sostenibilidad

10:30 - 11:30 “El abordaje de la salud mental“

Ana Gonzalez Pinto | Osakidetza - Jefa delServicio de Psiquiatríadela OSI Arabade

11:30 - 12:00 Pausa

12:00 - 13:15 Mesa Redonda: “La salud mental y el suicidio“

Eva Bilbao Garmendia (Modera)
Nekane Azuabarrena Anduaga | AGIFES - Psicóloga
Vanesa Vadillo Vicente | ASAFES - Psicóloga
Rocío Matias | ASASAM - Psicóloga
María Ángeles Arbaizagoitia Telleria | ASASAM - Presidenta

13:15 - 14:30 Mesa Redonda: “Tres miradas especiales de la ciudadanía a la realidad del suicidio“

Agustin Erkizia Olaizola | UPV/EHU - Gipuzkoako Errektoreordea (Modera)
Juanjo Álvarez Rubio | UPV/EHU. - Catedrático de Derecho Internacional Privado
Alfredo Elgezabal Burgos | Bizkaia Irratia. - Periodista
Gurutz Linazasoro Cristobal | VIVEbiotech - Neurógo

14:30 - 14:45 Síntesis

05-07-2022

09:00 - 10:00 “Cómo ayudar a las personas que han perdido a un ser querido por suicidio“

Montserrat Montés Germán | Presidenta de la Asociación de Investigación, Prevención e
Intervención del Suicido y Familiares y Allegados en Duelo por Suicidio - Psicóloga
educativa. Presidenta de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del
Suicido y Familiares y Allegados en Duelo por Suicidio

10:00 - 11:00 Mesa Redonda: ““Ez Zaude Bakarrik” programa de prevención del suicidio en
jóvenes y adolescentes“

Edurne Pasaban | Alpinista - Alpinista
Begoña Pedrosa Lobato | Departamento de Educación. Gobierno Vasco. - Viceconsejera de
Educación
Ana Isabel Vergara Iraeta | UPV/EHU - Catedrática de universidad
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Itxaso Urbieta Igual | Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastola

11:00 - 12:00 “La cultura y la creación artística como terapia para transitar en el duelo generado
por un suicidio.“

aitziber Garmendia Mendizabal | Actríz - Actríz

12:00 - 12:30 Pausa

12:30 - 13:20 “Prevención del suicidio en la adolescencia.“

Montserrat Montés Germán | Presidenta de la Asociación de Investigación, Prevención e
Intervención del Suicido y Familiares y Allegados en Duelo por Suicidio - Psicóloga
educativa. Presidenta de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del
Suicido y Familiares y Allegados en Duelo por Suicidio

13:20 - 14:30 Mesa Redonda: “Las dos caras de la moneda del suicidio en la adolescencia:
supervivientes y sobrevivientes“

Laura de la Iglesia | Sobreviviente - Sobreviviente
Iratxe Etxenike Sarratea | Biziraun - Socia y colaborador de Biziraun
Joanes Erkizia Bilbao | Biziraun - Socio y colaborador de Biziraun

14:30 - 14:40 Síntesis
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Dirigido por:

Agustin Erkizia Olaizola

UPV/EHUko Gipuzkoako Errektoreordea, Economía Financiera I

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV/EHU (2012) y profesor de Contabilidad de la
UPV/EHU desde 1989. Es autor de un libro y coautor de tres libros y de más de 25 artículos científicos.
Ha participado en 11 proyectos de investigación, en 18 contratos de I+D con empresas y/o
administraciones y ha codirigido una tesis doctoral. Ha dirigido el posgrado Herri Erakundeen
Kudeaketa (HEREKU) (2002-2008) y es el vicerrector de Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU (2017-
actualidad). Es miembro del grupo de investigación ETICOP-IT (Ética en Comunidades de Práctica /
Ethics in Communities of Practice Ikerketa Taldea). Es cofundador de la asociación Biziraun, Maite
dugun norbaiten suizidioak mindutako pertsonen elkartea / Asociación de personas afectadas por el
suicidio de un ser querido, y ha participado en la organización de los siguientes cursos de verano:
"Prevención, intervención y postvención en la conducta suicida: una tarea comunitaria (2017)”, “El
suicidio: abordaje multidisciplinar (2018)”, “Suicidio: duelo y prevención (2019)”, “Entre el enigma y el
estigma: una mirada a la realidad del suicidio (2020)” y “Abordaje del fenómeno del suicidio desde
diferentes perspectivas (2021)”.

Eva Bilbao Garmendia

OSAKIDETZA

Diplomada en enfermería (1987,UNAV) y Enfermería de Empresa-SVS (1991). Especialista Universitario
en Salud Pública (1992-1993,UPV/EHU). Enfermera de Osakidetza en el área comunitaria (35años).
Presidenta de Biziraun(Maite dugun norbaiten suizidioak mindutako pertsonen elkartea/Asociación de
personas afectadas por el suicidio de un ser querido)e impulsora de los GAM para supervivientes por
suicidio. Directora y ponente de cuatro cursos de verano de la UPV/EHU:Prevención, intervención y
postvención en la conducta suicida: una tarea comunitaria (2017) Suicidio: duelo y prevención
(2019),Entre el enigma y el estigma: una mirada a la realidad del suicidio (2020) y Abordaje del
fenómeno del suicidio desde diferentes perspectivas (2021), ha participado en la elaboración de la
Estrategia de Prevención del Suicidio en Euskadi (2019) y en su comisión de seguimiento. Instructora de
Osakidetza(2017,2018 y2019) en cursos relacionados con el suicidio, y ha participado en numerosas
ponencias del ámbito socio-sanitario. Revisora y miembro del grupo de trabajo sobre evaluación y
manejo clínico de las autolesiones en la adolescencia y protocolo basado en la evidencia. Guía para
información sobre autolesiones adolescentes y familiares (AVALIA,2022)
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Profesorado

Juanjo Álvarez Rubio

Juan José Álvarez Rubio es Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU y cofundador y
Secretario de GLOBERNANCE (Instituto para la Gobernanza Democrática). Fue Secretario General del
Consejo Vasco del Movimiento Europeo (EUROBASK/CVME) (mayo de 2003-2012) y actualmente
continúa ejerciendo su función como experto por la COMISIÓN EUROPEA (Dirección General de
Justicia, Libertad y Seguridad), con fecha 17 de diciembre de 2007, para las áreas de Justicia Civil,
fronteras, protección de datos personales y ámbitos de seguridad. Sus líneas de investigación se centran
en el Derecho de migraciones y Derecho internacional Privado, Derecho Marítimo, Derecho del comercio
internacional y DDHH, Derecho europeo y ámbitos vinculados a los conflictos internos. Es autor de
numerosas publicaciones científicas y dirige como IP el grupo consolidado de Derecho internacional de
la UPV/EHU. En 2015 recibió el Premio Eusko-ikaskuntza-Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes
y Ciencias Sociales.

María Ángeles Arbaizagoitia Telleria

Jorge Arévalo Turrillas

Nekane Azuabarrena Anduaga

AGIFES
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María José Barriola Baraibar

TKNIKA (Centro de Investigación e Innovación de la F.P. del P. V.)

Laura de la Iglesia

Bizirik atera dena

Alfredo Elgezabal Burgos

Kazetaritzan Lizentziatua (UPVEHU, 2004). 2004-2006 Euskadi Irratiko magazine zein albistegietarako
kazetaritza lana. 2001-2009 Euskadiko Gazteriaren Kontseiluan (EGK) komunikazio arduradunaren lana
(prentsa oharrak sortu, prentsaurrekoak prestatu, weberako edukiak sortu, txostenak egin, aldizkaria
koordinatu, komunikabideetako kazetariekin harremana mantendu, egunkarietarako iritzi artikuluak
idatzi, EGK-ko elkarteekin proiektuak bideratu…). 2009-2018 Bizkaia Irratiko magazine zein
albistegietarako kazetaritza lana, gizarte gaiekin (inmigrazioa, genero berdintasuna, enplegua,
hezkuntza…) lotura duten elkarrizketak egin eta erreportaiak osatu. 2013-2017 ETB1eko "Azpimarra"
saioko kolaboratzailea. Gaur egun "Ahoz Aho" izenarekin emisioan jarraitzen duen saioko kazetarien
mahainguruan parte hartzen dut, beti ere gizarte gaiei buruzko nire ikuspegia aditzera emanaz.
2016-2018 Uriola.eus agerkari digitaleko blogaria. Hilabetean behin gai jakin bati buruzko iritzi
artikulua.
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Joanes Erkizia Bilbao

Socio de Biziraun y superviviente

Iratxe Etxenike Sarratea

Bizirauneko bazkidea eta superbibientea

aitziber Garmendia Mendizabal

Es diplomada en Artes Escénicas (2003) y licenciada en Derecho por la UPV/EHU (2008). Se ha formado
en interpretación, voz, dicción, y en dramaturgia y creación de textos teatrales en la Escuela de Juan
Codina (Madrid). Se ha formado en Shakespeare (Jose Carlos Plaza) y en canto (Verónica Ronda). Tiene
una amplia experiencia profesional en el teatro (“Historia Terrestres” (2001), “Irrikitan” (2002),
“Xomorroak/Bichos”(2003), “Ni naiz Hector, ni bakarrik” (2010), “Kafka eta panpina bidaiaria” (2012), o
“Losers” (2020)), en la televisión (entre“Sorginen Laratza” (2005), “Finlandia” (2011), “Irrikitown”
(2014), “Batek Daki” (2016), “Allí Abajo” (2018), o “Barre Librea” (2020-2021) o en el cine (“Sukaldeko
Kontuak” (2009), “El extraño anfitrión” (2011), “Txarriboda” (2014) o “Enjambre/Erlauntza” (2020)).
Premios: mejor actriz “Pantalla de Cristal 2011” y el premio otorgado por la Unión de Actores Vascos
concedido por el trabajo realizado en la obra teatral “Enjambre/Erlauntzak” (2018).

Ana Gonzalez Pinto
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Gurutz Linazasoro Cristobal

Neurólogo. Fundador y presidente ejecutivo de VIVE bioTECH SL. Director del Programa de Terapias
Avanzadas en Parkinson y Alzheimer en Policlínica Gipuzkoa. Miembro de la Junta Directiva de ASEBIO
y del Basque Health Cluster. Ha publicado más de 150 artículos científicos y 6 libros. Ha participado
como investigador principal en más de 60 ensayos clínicos. Ha recibido en 3 ocasiones el Premio
Parkinson España y el Premio de Investigación Científica en Parkinson 2009. Galardonado con el Premio
Korta 2021 por el Gobierno Vasco. Colabora en “El Diario Vasco” con la sección “El árbol de la Ciencia”.

Rocío Matias

Montserrat Montés Germán

Edurne Pasaban

Licenciada en Ingeniería Técnica Industrial en la UPV/EHU, completó el programa SEP (Senior Excutive
Program) y el Máster en Gestión de Recursos Humanos en ESADE. Ejerció en la empresa familiar
PASABAN S.A., dedicada a la construcción de cortadoras y bobinadoras de papel, y fundó su propio
negocio: ABELETXE, un espacio singular dedicado a la celebración de eventos en el País Vasco. Con 17
años se inició en el alpinismo y, este año, celebramos el décimo aniversario de la coronación del Shisha
Pangma. Convirtiéndose en la primera mujer del mundo en ascender los 14 ochomiles del Planeta.
Gracias al Máster Executive Coaching and Management por el IE Business School de Madrid, combina
su carrera deportiva y su carrera profesional como conferenciante y coach en empresas nacionales e
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internacionales: organizando formaciones y talleres a medida para guiar a los equipos a alcanzar sus
objetivos. La “Fundación Edurne Pasaban” trabaja por mejorar la educación de los niños y niñas del
Himalaya.

Begoña Pedrosa Lobato

Begoña Pedrosa (Areatza, 1975). Filologia Ingelesean Lizentziatua (Deustuko Unibertsitatea, 1997)
Masterra Hizkuntzalaritzan (Master of Arts, University of Illinois, AEB, 1999). Doktorea Hizkuntzalaritza
Aplikatuan (Euskal Herriko Unibertsitatea, 2011). MBA Executive Mondragon Unibertsitatean (2017).
Mondragon Unibertsitateko Ibilbidea 2002. urtetik gaur egunera arte: • Dozentzia ibilbidea Lehen
Hezkuntza eta Haur Hezkuntza Graduan, Atzerriko Hizkuntzako ibilbidean eta Ikus-entzunezko
Graduan. Berrikuntza esparruan hainbat talde sortu eta koordinatu ditu. • Ikerketa ibilbidea BAHI-IALE
ikertaldean garatu du hurrengo ikerlerroetan: konpetentzia eleanitzaren garapena hizkuntza gutxituen
testuinguruetan, estrategia pedagogikoak CLIL testuinguruetan eta hizkuntzen ikaskuntzarekiko
ikasleen jarrerak. • Kudeaketa ibilbidea: 2014tik Humanitate eta Hezkuntza Zientziatako Dekanoa.
Aurretik Ikerketa Kudeaketa Mahaiko kidea ere izan da. Atzerriko Hizkuntza ibilbideko arduraduna
Lehen Hezk

Irantzu Telleria Aldaz

CIFP Easo Politeknikoa LHII

Itxaso Urbieta Igual

Licenciada en Pedagogía por la UPV/EHU (1999) su trayectoria laboral se ha desarrollado
principalmente en el ámbito de la discapacidad intelectual trabajando en distintos recursos residenciales
y en la Fundación tutelar Atzegi como Referente Tutelar. Desde hace tres años trabaja de profesora en
Inmakulada Lanbide Ikastola de Tolosa desempeñando sus funciones docentes en los ciclos de
"Integración Social" y "Atención a personas en Situación de Dependencia. Es socia y pertenece a la junta
directiva de Biziraun, Maite dugun norbaiten suizidioak mindutako pertsonen elkartea / Asociación de
personas afectadas por el suicidio de un ser querido.
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Vanesa Vadillo Vicente

Ana Isabel Vergara Iraeta

UPV/EHU

Licenciada en Psicología y Catedrática de Universidad en la Facultad de Psicología de la UPV/EHU. Las
líneas de investigación se centran en la metodología de investigación transcultural, el diseño,
implementación y evaluación de programas de intervención y en la adaptación de instrumentos, así
como en estudios sobre las emociones y el género. Recientemente ha incorporado el tema del suicidio en
sus líneas de trabajo. Derivado de su actividad investigadora, ha publicado numerosos trabajos
científicos y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Ha participado
también en diversos contratos y convenios con empresas e instituciones. Imparte docencia de grado y
posgrado en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y ha dirigido diversas tesis
doctorales, becas de formación de investigadores, contratos postdoctorales y de investigación, y
numerosos trabajos de fin de grado y de máster. Por último, en relación con la gestión Universitaria, ha
desempeñado los cargos de Vicedecana de la Facultad de Psicología y Decana de dicha Facultad, y ha
sido Presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología de las Universidades Españolas.

Agustín Salazar García

PARTICULAR-JUBILADO OSAKIDETZA

Licenciado en Medicina y Cirugía -Universidad del País Vasco. 1980-. Médico de Atención Primaria,
jubilado en 2019. Último trabajo Centro Salud de Deusto. Jefe de esta Unidad de Atención Primaria
2007-2017. Tutor de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria (1996-2012). Docente de cursos
Deshabituación tabáquica de Servicios Centrales de Osakidetza (6 cursos 2011-2017). Docente de cursos
“Conceptos básicos del abordaje del duelo en Atención Primaria”, de la OSI Bilbao-Basurto (2016-2017).
Coautor del artículo “A randomized controlled clinical trial of a psychosocial and comunication
intevention carried otu by GPs for patients with medically unexplained simptoms” (El reto diagnóstico
que representa para los médicos de Atención Primaria los pacientes con síntomas sin explicación
médica) (2007). Coautor de la comunicación oral en I Jornada Multiprofesional de Cuidados del País
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Vasco “Cribado para la detección de la violencia contra la mujer en atención primaria mediante el Test
Wast” (2019). Experto en Suicidología por la UPV (Curso 2021-2022). Colaborador voluntario de la
Asociación “Biziraun” desde la fecha de jubilación.
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Precios matrícula
PRESENCIAL HASTA 04-07-2022

General 80,00 EUR

Matrícula reducida general 68,00 EUR

Exención de matrícula 56,00 EUR

Aprender Para Enseñar – Gobierno Vasco 68,00 EUR

Aprender Para Enseñar – Gobierno de Navarra 68,00 EUR

Elkar 68,00 EUR

Profesionales y estudiantes de euskaltegis o centros homologados
de autoaprendizaje 68,00 EUR

La Salud, un Compromiso con las Personas 20,00 EUR

INVITADOS OSAKIDETZA 0 EUR

Colegio Oficial de Psicologos de Gipuzkoa / Bizkaia / Alava 68,00 EUR

ONLINE EN DIRECTO HASTA 04-07-2022

General 80,00 EUR

Matrícula reducida general 68,00 EUR

Exención de matrícula 56,00 EUR

Aprender Para Enseñar – Gobierno Vasco 68,00 EUR

Aprender Para Enseñar – Gobierno de Navarra 68,00 EUR

Elkar 68,00 EUR

Profesionales y estudiantes de euskaltegis o centros homologados
de autoaprendizaje 68,00 EUR

La Salud, un Compromiso con las Personas 20,00 EUR

INVITADOS OSAKIDETZA 0 EUR

Colegio Oficial de Psicologos de Gipuzkoa / Bizkaia / Alava 68,00 EUR

https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#colectivos-sociales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#exenciones
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#generales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#generales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#generales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#colectivos-sociales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#exenciones
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#generales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#generales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#generales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
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Lugar

Centro Carlos Santamaría

Plaza Elhuyar, 2. 20018- Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


