
 

 

 

 
IDEACIÓN E INTENTO SUICIDA EN MUJERES Y SU RELACIÓN 

CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONFERENCIA PRESENCIAL 

 

Fecha: jueves 30 de marzo de 2023. 

Horario: De 14:00 a 15:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: público en general. 

Entrada libre. 

 

Joselyn Ivonne González Lugo  

Dra. En Salud Pública coordinadora de proyectos de capacitación en Centro de 

Investigación Social y Atención Psicopedagógica AC. 

Con experiencia en atención primaria en conductas de riesgo suicida en niños y 

adolescentes y prevención del abuso sexual infantil.  

 

Objetivos de aprendizaje  

Analizar los factores que infieren en conductas relacionadas con el suicidio femenino: 

ideación e intento.  

Reconocer los factores protectores que disminuyen la frecuencia de pensamientos 

suicidas y su intencionalidad.  

 

 

El suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial. La caracterización 

epidemiológica del mismo muestra diferencias en las tasas y medios empleados por 

hombres y mujeres de todas partes del mundo. En el caso de las mujeres, el suicidio 

constituye una salida al sufrimiento debido al abuso sexual, la violencia de género, el 

estrés ocasionado por la doble jornada laboral y el poco tiempo libre, así como la 

dependencia económica del hombre. Pese a estos elementos, un factor protector para 

las mujeres es el hecho de que tienden a buscar y pedir ayuda con más frecuencia. 



 

 

 

 

La importancia de la perspectiva de la teoría social radica en la posibilidad de 

abordar estos factores de riesgo como vía para proteger la salud mental a través de la 

sensibilización con el problema a nivel individual y comunitario, y del planteamiento 

e implementación de políticas públicas. 

 

En esta actividad no se genera constancia de participación. 

 

  



 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a 

tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un acceso/boleto 

en taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo que 

consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros espacios 

tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación 

del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro).  

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias 

se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las listas. 

No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras 

personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la 

operación del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te invitamos 

a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o derramarse 

fácilmente. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE PERMITIRÁ 

EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentada/o en el piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 

 

 


