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Salud (Andalucía) y Fundación Intras (Castilla y León). 

Recuperado de:  

https://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2016/09/Guia-prevencion-

suicidio-entornos-escolares.pdf 

- Fonseca-Pedrero, E. y Díez, A. (2018). Conducta suicida y Juventud: pautas de 

prevención para familias y centros educativos. Revista INJUVE, nº. 120. 

Recuperado de:  

http://www.injuve.es/sites/default/files/2018/47/publicaciones/2._conducta_sui

cid_y_juventud._pautas_de_prevencion_pra_familias_y_centros_educativos.pdf 

- Fonseca-Pedrero y otros (varios autores). 2018). Ideación suicida en una muestra 

representativa de adolescentes españoles. Revista de psiquiatría y salud mental. 

Vol. 11. Núm. 2. páginas 76-85. Recuperado de: https://www.elsevier.es/es-

revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-ideacion-suicida-una-

muestra-representativa-S1888989117300988 

- INFOCOP (2022). Se deber reforzar la atención psicológica comunitaria para la 

prevención del suicidio en la adolescencia. Entrevista a Francisco Villar Cabeza. 

Recuperado de: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=19752 

- Luengo, J.A. (2019). El acoso escolar y la convivencia en los centros educativos: 

Guía para el profesorado y las familias. Consejo Escola3 de la Comunidad de 

Madrid (pp. 274-291) Recuperado de: 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016443.pdf 

- Luengo, J.A. (2019). Prevención del suicidio y centros educativos. Blog de la 

Psicología del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Recuperado de: 

http://www.copmadrid.org/wp/prevencion-suicido-centros-educativos/ 

- Luengo, J.A. (2020). Claves para la prevención del suicidio en los centros 

educativos. Blog de la Psicología del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. 

Recuperado de: http://www.copmadrid.org/wp/claves-para-la-prevencion-del-

suicidio-en-los-centros-educativos/ 

- Luengo, J.A. (2017). Blog Educación y desarrollo social. Los planes para la 

prevención de los trastornos emocionales y del estado de ánimo en los centros 

educativos Recuperado de: https://blogluengo.blogspot.com/2017/12/la-

necesidad-de-los-programas-para-la.html 

http://papageno.es/
https://www.copmadrid.org/web/el-colegio/hablemos/suicidio
https://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2016/09/Guia-prevencion-suicidio-entornos-escolares.pdf
https://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2016/09/Guia-prevencion-suicidio-entornos-escolares.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2018/47/publicaciones/2._conducta_suicid_y_juventud._pautas_de_prevencion_pra_familias_y_centros_educativos.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2018/47/publicaciones/2._conducta_suicid_y_juventud._pautas_de_prevencion_pra_familias_y_centros_educativos.pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-sumario-vol-11-num-2-S1888989118X00020
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-ideacion-suicida-una-muestra-representativa-S1888989117300988
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-ideacion-suicida-una-muestra-representativa-S1888989117300988
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-ideacion-suicida-una-muestra-representativa-S1888989117300988
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016443.pdf
http://www.copmadrid.org/wp/prevencion-suicido-centros-educativos/
http://www.copmadrid.org/wp/claves-para-la-prevencion-del-suicidio-en-los-centros-educativos/
http://www.copmadrid.org/wp/claves-para-la-prevencion-del-suicidio-en-los-centros-educativos/
https://blogluengo.blogspot.com/2017/12/la-necesidad-de-los-programas-para-la.html
https://blogluengo.blogspot.com/2017/12/la-necesidad-de-los-programas-para-la.html


- Luengo, J.A. y Yévenes, R. (2021). La prevención y detección de los desajustes y 

trastornos emocionales del alumnado. Guía de recursos para la elaboración de 

planes en los centros educativos. Subdirección General de Inspección 

Educativa. Viceconsejería de Organización Educativa. Consejería de 

Educación, Ciencia, Universidades y Portavocía de la Comunidad de Madrid.  

Recuperado de:  

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/938d0476-

b527-44c4-ac84-

d948a6136277/Protocolo%20prevencion%20TDE.pdf?t=1634297002334 

- Luengo, J.A. (2022). Salud mental y centros educativos: el valor de las distancias 

cortas. Blog del Colegio de la Psicología de Madrid. COP Madrid. Recuperado 

de: https://www.copmadrid.org/wp/salud-mental-y-centros-educativos-el-

valor-de-las-distancias-cortas 

 

- Montes, M.; Jiménez, A. y Jiménez, J. (2018). Una realidad silenciada. El suicidio 

en los adolescentes y jóvenes, Eduforics. Recuperado de: 

http://www.eduforics.com/es/una-realidad-silenciada-suicidio-los-

adolescentes-jovenes/ 

 

- Nadine Kaslow. (2018). Suicidio en la adolescencia. ¿Cuáles son los factores de 

riesgo? Instituto de la Mente Infantil (Child Mind Institute). Recuperado de: 

https://childmind.org/article/suicidio-en-adolescentes-cuales-son-los-factores-

de-riesgo/ 

- Observatorio del suicidio en España. Recuperado de: 

https://www.fsme.es/observatorio-del-suicidio/ 

- OMS Suicidio. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/suicide 

- Psicólogos Princesa 81. Pautas clave para tratar a una persona con riesgo 

suicida: Qué hacer y Qué no hacer 

Recuperado de: https://psicologosprincesa81.com/blog/pautas-tratar-persona-

riesgo-suicida/ 

- Proyecto ISNISS. Investigación y prevención del suicidio. Recuperado de: 

https://www.isniss.es 

- Red AIPIS. Recuperado de: https://www.redaipis.org 

- Teléfono de la Esperanza. Recuperado de: 

https://www.telefonodelaesperanza.org 

- Teléfono contra el suicidio La Barandilla. Recuperado de: 

https://www.labarandilla.org/telefono-contra-el-suicidio/ 

Algunas referencias de interés sobre autolesiones 
 

- FAROS. 9/3/2021. INFORME. Una mirada a la salud mental de los adolescentes. 

Claves para comprenderlos y acompañarlos. Recuperado de: 

https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/mirada-salud-mental-adolescentes-

claves-comprenderlos-acompanarlos 

 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/938d0476-b527-44c4-ac84-d948a6136277/Protocolo%20prevencion%20TDE.pdf?t=1634297002334
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/938d0476-b527-44c4-ac84-d948a6136277/Protocolo%20prevencion%20TDE.pdf?t=1634297002334
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/938d0476-b527-44c4-ac84-d948a6136277/Protocolo%20prevencion%20TDE.pdf?t=1634297002334
https://www.copmadrid.org/wp/salud-mental-y-centros-educativos-el-valor-de-las-distancias-cortas
https://www.copmadrid.org/wp/salud-mental-y-centros-educativos-el-valor-de-las-distancias-cortas
http://www.eduforics.com/es/una-realidad-silenciada-suicidio-los-adolescentes-jovenes/
http://www.eduforics.com/es/una-realidad-silenciada-suicidio-los-adolescentes-jovenes/
https://childmind.org/article/suicidio-en-adolescentes-cuales-son-los-factores-de-riesgo/
https://childmind.org/article/suicidio-en-adolescentes-cuales-son-los-factores-de-riesgo/
https://www.fsme.es/observatorio-del-suicidio/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
https://psicologosprincesa81.com/blog/pautas-tratar-persona-riesgo-suicida/
https://psicologosprincesa81.com/blog/pautas-tratar-persona-riesgo-suicida/
https://www.isniss.es/
https://www.redaipis.org/
https://www.telefonodelaesperanza.org/
https://www.labarandilla.org/telefono-contra-el-suicidio/
https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/mirada-salud-mental-adolescentes-claves-comprenderlos-acompanarlos
https://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/mirada-salud-mental-adolescentes-claves-comprenderlos-acompanarlos


- FAROS. Sant Joan de Déu. 4/5/21. “Las autolesiones son cada vez más frecuentes 

en adolescentes no necesariamente afectados de un trastorno mental severo”. 

Recuperado de:  

https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/autolesiones-cada-vez-mas-frecuentes-

adolescentes-no-necesariamente-afectados-trastorno 

 

- FAROS. Sant Joan de Déu. 29/09/2021. ¿Por qué te haces daño? Introducción a 

la conducta autolesiva. Recuperado de: 

https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/te-haces-dano-introduccion-conducta-

autolesiva 

 

- Frías, Vázquez, Del Real, Sánchez y Giné, (2012). Conducta autolesiva en 

adolescentes: prevalencia, factores de riesgo y tratamiento. Recuperado de:  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4393274.pdf 

 

- Guía de la autolesión (WEB) Sociedad Internacional de autolesión (s. f.)- 

Recuperado de:  

https://www.autolesion.com/guia-autolesion/entendiendo-la-autolesion/que-

es-autolesion/ 

 

- Mollà et al., (2015). Autolesiones no suicidas en adolescentes: revisión de los 

tratamientos psicológicos. Recuperado de: 

http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/14408 

 

- Papageno (2021). Autolesiones. Qué son y cómo detectarlas. Recuperado de: 

http://papageno.es/autolesiones-definicion-prevencion 

 

- Rodríguez-Blanco, L. (2021). Conducta autolesiva no suicida en adolescentes. 

Factores relacionados con el seguimiento en salud mental y aplicación de la 

evaluación ecológica momentánea 

Tesis doctoral inédita leída en la Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de 

Psicología, Departamento de Psicología Biológica y de la Salud. Fecha de 

lectura: 28-05-2021 

https://www.lareferencia.info/vufind/Record/ES_7de704f1516bc62c07ae266fa3

4f4cc4 

 

- Torres, A. El País. 29/12/19. Adolescentes que se autolesionan como salida a su 

frustración.. Recuperado de:  

https://elpais.com/sociedad/2019/11/26/actualidad/1574792335_704028.html 

 

 

 
 

https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/autolesiones-cada-vez-mas-frecuentes-adolescentes-no-necesariamente-afectados-trastorno
https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/autolesiones-cada-vez-mas-frecuentes-adolescentes-no-necesariamente-afectados-trastorno
https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/te-haces-dano-introduccion-conducta-autolesiva
https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/te-haces-dano-introduccion-conducta-autolesiva
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4393274.pdf
http://www.autolesion.com/guia-autolesion/
https://www.autolesion.com/guia-autolesion/entendiendo-la-autolesion/que-es-autolesion/
https://www.autolesion.com/guia-autolesion/entendiendo-la-autolesion/que-es-autolesion/
https://doi.org/10.5944/rppc.vol.1.num.1.2015.14408
https://doi.org/10.5944/rppc.vol.1.num.1.2015.14408
http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/14408
http://papageno.es/autolesiones-definicion-prevencion
https://www.lareferencia.info/vufind/Record/ES_7de704f1516bc62c07ae266fa34f4cc4
https://www.lareferencia.info/vufind/Record/ES_7de704f1516bc62c07ae266fa34f4cc4
https://elpais.com/sociedad/2019/11/26/actualidad/1574792335_704028.html

