
ATENCIÓN A LAS VICTIMAS 
EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

PROPUESTA FORMATIVA

Comunicación No Verbal No Consciente y Psicología de 
Urgencias y Emergencias, Aplicadas a la 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO



PERTINENCIA/ JUSTIFICACIÓN

Algunos expertos, nacionales e internacionales venían advirtiendo sobre la necesidad de prestar atención al
posible repunte de los casos de fallecimiento por suicidio relacionados con la COVID19 (Reger, Stanley, y Joiner, 2020).

The Lancet Psychiatry, pone de relieve “la necesidad de emprender acciones, para la detección y
prevención del suicidio, en la situación actual de crisis generada por la pandemia”.
Fernando Chacón (Decano COP Madrid): “Hay una relación directa entre la crisis económica y el número de
suicidios”. El País. 23.9.2020.

A finales de Junio de 2020, la Universidad Johns Hopkins publicó unas estadísticas sobre las principales
causas externas de fallecimiento en el mundo. El día 13/14 de Mayo, se equilibraron el número de muertes
por COVID en el Mundo, con las muertes por suicidio, superando ambas las 300.000 muertes en el
panorama mundial, tanto por suicidio, como también por COVID.

Antes de la aparición del COVID19, había más muertes por suicidio en el mundo que por guerras, epidemias
y homicidios, más de 800.000 muertes al año. Lo que supone una muerte por suicidio cada 40 segundos, y
un intento de suicidio cada 2. En nuestro país, con más de 4000 muertes por suicidio (aunque las cifras
oficiales del INE en 2018 son 3.539), fallece una persona cada 2h y media, 10 suicidios al día, y al menos
una urgencia medica relacionada con el suicidio cada 7 minutos y medio.



OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN

Trasladar a los participantes las herramientas y procedimientos de la Psicología de Urgencias y Emergencias
y la Sinergología (Comunicación No Verbal No Consciente), dotando a los participantes de las estrategias
necesarias para atender de manera inmediata a las personas que atraviesan por una situación de riesgo
suicida, en un contexto especialmente complejo como el extrahospitalario, con el objetivo de minimizar el
riesgo de suicidio, y minimizar el impacto psicológico del suceso en los supervivientes e intervinientes, y
promover el restablecimiento del nivel de funcionamiento previo de los afectados.

Por los contenidos de la formación, no es necesario pertenecer a una categoría profesional específica,
aunque sí es altamente recomendable para colectivos profesionales del ámbito sanitario extrahospitalario.

Además del acervo de herramientas destinadas al manejo de diferentes respuestas de afrontamiento por
parte de los afectados (manejo de crisis de ansiedad, comunicación de malas noticias por fallecimiento –
presencial y telefónica- con adultos y con niños, apoyo en el proceso del inicio del duelo, trauma acumulativo,
…etc.), la mayor parte de carga lectiva recaerá en el aprendizaje y detección de señales de riesgo de
afrontamientos patológicos e incluso de conducta suicida en supervivientes, además de pautas de
evaluación y de intervención en conductas suicidas en curso (presencial y telefónica), y postvención o
atención a los familiares, testigos y allegados en el proceso de inicio del duelo por suicidio.



CONSIDERACIONES PREVIAS

Cada intento de suicidio es único, dificultando la aplicación de técnicas concretas, y obligando a improvisar
en cada situación. El riesgo de fracasar es muy alto. Tenemos que asumir que la persona está en una
situación extrema, y que la única posibilidad que está contemplando en ese momento es la de desaparecer.

Debido a que la situación es altamente estresante y absorbente (siendo muy fácil el desbordamiento por la
tensión del momento), parece conveniente tener previstas una serie de pautas de actuación.

La presente acción formativa, tiene como cometido dar respuestas a las necesidades, intereses y
expectativas de los profesionales de la urgencia y emergencia, en la detección y evaluación del riesgo de la
conducta suicida, así como en estrategias de prevención, intervención en conductas suicidas en curso de
manera presencial y telefónica, y postvención en conductas suicidas, además de aportar las herramientas de
la psicología de emergencias en situaciones potencialmente traumáticas, y en el apoyo en el inicio del duelo.
Se persigue el ambicioso objetivo de dotar a los participantes de los conocimientos y las estrategias propias
de la Sinergología y la Psicología de Emergencias, para afrontar la difícil tarea de asistir de manera integral
en conductas suicidas en curso (con un elevado riesgo de fallecimiento), y proporcionar la ayuda más
apropiada y los primeros auxilios psicológicos, a familiares y allegados, optimizando (en la medida de lo
posible) el inicio del afrontamiento de situaciones potencialmente traumáticas, así como identificar los
principales factores de riesgo, y prevenir el desarrollo de afrontamientos “patológicos” por parte de familiares,
testigos, o de los propios intervinientes (tras un suicidio consumado).
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- Cada 40 segundos una persona comete suicidio en alguna parte del mundo.
- Cada 2 segundos una persona intenta suicidarse.
- 100% de las mujeres, y el 78% de los hombres habían comunicado su intención durante el año
antes de consumarlo.

- 75% de casos de suicidio consumado, consultó a su Médico Atención Primaria (MAP) el año
previo; 60% durante esa semana, y 25% el mismo día.

- 33% de los pacientes que han intentado suicidarse, vuelven a intentarlo antes de un año.
- 93 % de los pacientes potencialmente suicidas, tienen al menos un síntoma físico doloroso.
- 69% de pacientes con trastorno depresivo sólo comunican síntomas físicos (fatiga, cansancio,
dolores…). El dolor, aumenta el riesgo de consumar el suicidio; así como la comorbilidad del
dolor con ansiedad y depresión; y también la desesperanza o la sensación de “ser una carga”.

- 1-10% de los pacientes en atención primaria, tienen pensamientos e intencionalidad suicida.
- 51% de los casos el paciente consultó con su Servicio de Salud Mental en los 4 últimos días.
- 33% de los casos, el paciente consulto con su terapeuta el mismo día del suicidio.

DATOS ORIENTATIVOS



CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN (Psicología)

En un intento de paliar las carencias formativas en cuanto a
estrategias de prevención, detección de señales de alarma,
claves de comunicación no verbal no consciente, evaluación
del riesgo, manejo telefónico y presencial de conductas
suicidas en curso, y postvención tras la muerte por suicidio,
Psicólogos Princesa 81, S.L.P. y el Instituto Europeo de
Ciencias del Comportamiento, proponen los siguientes
contenidos formativos:



CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN (Psicología)
• Epidemiología y situación actual del suicidio en España. Mitos que interfieren en la prevención dentro

de los profesionales de la emergencia.
• Factores precipitantes de la conducta suicida según grupos de edad.

• Detección de Señales de alerta en personas con riesgo suicida.
• Principales factores de riesgo de suicidio en población general.
• Pautas de actuación ante personas con riesgo suicida (familiares y profesionales).

• Intervención presencial en conductas suicidas en curso. Estrategias de negociación.
• Atención telefónica en crisis suicidas, características

• Algoritmo de intervención telefónica y toma de decisiones en crisis suicidas.
• Actuación inmediata tras suicidio consumado con familiares ¿Qué decir?, ¿qué no decir?
• Apoyo en el inicio del duelo a los familiares tras suicidio consumado.

• Pautas durante el traslado del paciente al hospital en la ambulancia, tras tentativa de suicidio
• Características especiales del duelo en supervivientes por suicidio. Reacciones inmediatas



• Comunicación de malas noticias por fallecimiento

• Intervención en crisis de ansiedad con familiares tras suicidio consumado

• Atención inmediata con testigo directo de suicidio por precipitación.

• Manejo de la incertidumbre de familiares del paciente durante RCP y
traslado.

• Atención inmediata familiares de muertes estigmatizadas (suicidio,
homicidio), apoyo inmediato en el inicio del duelo por suicidio.

• Caso práctico duelo complicado por suicidio consumado en familiar
sanitario, estrategias inefectivas de afrontamiento.

CASOS PRÁCTICOS PSICOLOGÍA 



CONTENIDOS (Comunicación no verbal no 
consciente)

• Qué es la comunicación no verbal
• El experimento
• ¿Gestos claros de suicidio?
• La importancia del lenguaje corporal
• ¿Sabes leer a los demás?
• La concordancia entre la verbalidad y los gestos
• Las incongruencias no verbales.
• La triada previa a la acción suicida
• La traición de lo no consciente
• La regla hemisférica en la evolución del acto 

suicida
• Las Hemicaras
• Como leer la corporalidad de la actitud suicida

• Micromovimientos
• El Expego
• Los ejes de la cabeza
• El Sampaku
• Los parpadeos y sus diferentes interpretaciones
• Las cejas
• Técnica gestual para la intervención con un 

suicida.
• Las emociones y su representación en el rostro
• Las Microexpresiones
• La dirección de la mirada
• Cruces de brazos
• Cruces de piernas
• Los Micropicores

VISUALIZACIÓN DE VIDEOS PARA SU ANÁLISIS





Docente: Pedro Martín-Barrajón Morán
Email: psicologop@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/psicologoemergenciasdocente/
Teléfono: 636.240.715

Psicólogo Experto en Emergencias y Catástrofes por el Consejo General de la Psicología de España AE 040/2019 en 
Psicólogos Princesa 81, S.L.P. Jefe de Sala Dispositivo Atención Psicológica de Emergencias Crisis COVID-19 
Ministerio Sanidad-Consejo General de la Psicología.

Máster y Experto Universitario en Conductas Suicidas, y Máster en Psicología Clínica y de la Salud. Coordinador Red 
Nacional Psicólogos Expertos en Conductas Suicidas. Ex-Coordinador General Red Nacional Psicólogos 
Emergencias del Plan de Atención a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares, y del Grupo Prevención 
del Suicidio en Red Pública de Att. Personas con enfermedad mental de la Cdad. de Madrid. Miembro Sociedad 
Española de Suicidología. Miembro Sociedad Española de Psicología Aplicada a Urgencias, Desastres y Emergencias 
(SEPADEM), y de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias (SEMES).

Especialista Universitario en: Trastorno de Estrés Postraumático: Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento. Intervención Psicosocial en 
Crisis, Emergencias y Catástrofes. Trastornos de personalidad, neuropsicobiología, evaluación y tratamiento. Terapias Contextuales y de 
Última Generación (ACT).

PUBLICACIONES: 
• Autor. "Programa Prevención, Intervención y Postvención de conductas suicidas para personas con enfermedad mental". Reg. 

propiedad Intelectual de Madrid. Nº.: M-6280-16. Publicación científica. 337 págs.
• Coautor Artículo en Lex Artis Ad Hoc, International Scientific Journal: "Psicología de urgencias y emergencias, mito o realidad". ISSN 

2014-8607 and Legal Deposit B-32423-2012
• Coautor Artículo Diario EL COMERCIO: “Prevenir el suicidio, labor de todos”
• Colaborador en la publicación de los Libros "Batallas de una ambulancia", o "Atención psicosocial en Emergencias".
• Autor: La figura del TES en la prevención del Suicidio. Revista digital tesenformaLAREVISTA
• Coautor Artículo Diario La Razón: “Vivir la Pandemia con Enfermedad mental”:  ARTÍCULO DIARIO LA RAZÓN
• La figura del TES en la prevención del suicidio. #TESENFORMA La Revista.

mailto:psicologop@gmail.com
https://www.larazon.es/sociedad/20201010/np2osi5befhhxkwxdg7g4chyfa.html?fbclid=IwAR1b8ZK2PaedLho9AJrAVsfR4wAhYeWskmszl9c8IzZuRx6lECk2CuZl_GM


Experiencia Docente: Pedro Martín-Barrajón Morán
Email: psicologop@gmail.com
Teléfono: 636.240.715

• COP MADRID Docente Jornadas Nacionales La Nueva Realidad en Psicoterapia. “Atención telefónica en conductas suicidas en curso”. Sept.2020.
• Docente Jornadas Internacionales Prevención Suicidio Grupo Psicólogos Experimentados en Catástrofes ArgenHna. “Intervención en crisis suicidas”.
• Docente Grupo Intervención en Psicológica en Catástrofes y Emergencias Cop Gipuzkoa. “Intervención en crisis suicidas” Sept.20
• Docente Experto Universitario en Conductas Suicidas Universidad País Vasco. 2020-2021.
• Cursos de Verano Universidad del País Vascto (UPV/EHU) ”Intervención psicológica en crisis suicidas”. “Atención inmediata en suicidio consumado”. Sep.20
• Colegio Oficial de Psicólogos DonosHa. “Intervención en conductas suicidas en curso” Sept.2020.
• COPIB. Colegio Oficial Psicólogos Islas Baleares. “Curso Autoprotección Psicológica del Interviniente en Crisis COVID-19) Junio. 2020. ”Atención telefónica en conductas

suicidas en curso”. Nov.2020.
• I Congreso internacional virtual ISEP Formación. Intervención en conductas suicidas en curso, y postvención tras suicidio consumado. Abril 2020.
• II Jornadas Nacionales Asociación Española de Técnicos en Emergencias Sanitarias y Sociosanitarias. Hospital Miltar Gómez Ulla. Feb. 2020. “Prevención, intervención y

postvención conductas suicidas”.
• COPAO. Colegio Oficial Psicólogos Sevilla. “Curso Aplicado sobre conductas suicidas” Psicología y Sinergología Aplicadas a la Emergencia. Nov. 2019. “Duelos prohibidos

y esFgmaFzados: Duelo por suicidio” Nov. 2020.
• SAMER (Servicio Atención Municipal en Emergencias y Rescate Las Rozas de Madrid) Prevención, intervención y postvención en conductas suicidas. 09.2019.
• Asociación Prevención del sucidio y Atención al Superviviente (APSAS) Girona.. Prevención, intervención y postvención en conductas Suicidas. 09.2019.
• Colegio Oficial Trabajo Social Madrid. Jornadas Trabajador Social en Grandes Emergencias. 20h.Mayo-Junio 2019.
• 31 Congreso Nacional Sociedad Española de Medicina de Emergencias SEMES Girona 2019. Intervención en Conductas Suicidas.
• VI Jornadas Enfermería de Urgencias y Emergencias Albacete. Ponente “Autoprotección Psicológica”, y Máster Class Manejo conductas Suicidas. 04.2019
• Docente Diploma Online Experto en Duelo y Pérdidas en el ciclo de la vida. InsHtuto IPIR. Barcelona. Alba Payás. “Comunicación de Malas NoHcias, Prevención e

Intervención en suicidio en curso”.
• Experto Universitario en intervención Avanzada en IMV. Autoprotección psicológica del interviniente en IMV. Atención inmediata y prevención del suicidio. Ed.

Panamericana- Sociedad Española de Medicina de Emergencias (SEMES).



Experiencia Docente: Pedro Martín-Barrajón Morán
Email: psicologop@gmail.com
Teléfono: 636.240.715

• Curso psicología de emergencias para Bomberos, policía y protección Civil Mancomunidad Municipios Costa del Sol. 20h.2 Ediciones 2016 y 2018.
• 30 Congreso Nacional Sociedad Española Medicina Emergencias SEMES Toledo 2018. Autoprotección psicológica del interviniente en IMV
• I Jornadas sobre Gestión Emocional UNED Ceuta- SEMES “Autoprotección psicológica en el interviniente de Incidentes de Múltiples Víctimas”.2017
• II Jornadas sobre Gestión Emocional UNED Ceuta. “Prevenir el suicidio labor de todos”, “Suicidio, prevención e intervención suicidio en curso” 2019.
• I Encuentro Internacional Manejo Avanzado de IMV y Catástrofes SEMES, Valencia. Autoprotección Psicológica. Intervención con afectados. 2018
• VI Jornadas Técnicos en Emergencias Sanitarias Talavera de la Reina. ATESCAM. Taller Prevención del suicidio. Ponencia: Autoprotección psicológica
• VII Jornadas Nacionales Interdisciplinares Urgencias y Emergencias. Almería. Nov. 2018.
• Intervención psicológica inmediata en Urgencias y Emergencias: Colegio Oficial de Psicólogos Rioja.
• Duelos prohibidos y desautorizados: Jornadas Psicología Emergencias Colegio Oficial Psicólogos Asturias.
• Prevención, Intervención y Postvención en conductas suicidas. Psicoemergencias-CV. Valencia. 2018 y 2019.
• Máster Terapia Cognitivo- Conductual e intervención en Crisis. México. 2019
• Escuela Nacional Protección Civil (Ministerio del Interior). Duelo en las catástrofes. 2018.
• Prevención, Intervención multidisciplinar y Postvención en conductas suicidas. Universidad Santa María la Antigua. Panamá. 2018.
• Experto y Máster Universitario Enfermería Urgencias, Emergencias extrahospitalarias. Fundación para el desarrollo de la Enfermería UCAV, UCLM (FUDEN):

6 Ediciones 2015-19
• Experto Universitario Atención de Enfermería en Cuidados Críticos del Paciente y Reanimación. FUDEN (Fundación para el desarrollo de Enfermería) UCAV

2019-2020 (2 ediciones)
• Especialista Universitario en Seguridad. “Psicología de Emergencias para cuerpos de rescate”. Universidad Rey Juan Carlos.
• Máster Intervención y Gestión de Crisis, urgencias y emergencias. 3 Ediciones. “Intervención Psicológica Inmediata: Trauma y Duelo en Urgencias y

Emergencias”. Universidad de Cádiz- Semyu112.
• Máster Soporte Vital Avanzado Universidad Católica Murcia. Psicología de Urgencias y Emergencias.
• SAMUR- PC. Ayuntamiento de Madrid. Jornadas Municipales Psicología Emergencias: “Atención psicológica en accidentes de tráfico”(2012), “Atención

psicológica inmediata a familiares y allegados tras suicidio consumado”(2018). “Atención telefónica en crisis suicidas. Dic.2020.
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JUAN MANUEL GARCÍA LÓPEZ

Director del Instituto Europeo de Ciencias 
del Comportamiento 
Sinergólogo Certificado
N° Diplôme : E15-169 - N° Licence : L169 - N° Registre : 0271

Teléfono: 636125924
Email: director@iecienciasdelcomportamiento.com

Director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento
Guardia Civil. Investigación de Homicidios y Secuestros en la unidad Central Operativa (UCO) desde 2007 
a 2016
Sinergólogo. N° Diplôme : E15-169 - N° Licence : L169 - N° Registre : 0271
Partner Europeo de HUMINTELL (Referente Mundial en el Reconocimiento de MicroExpresiones en el 
rostro)
Negociador de Incidentes Críticos.
Experto en Comunicación Estratégica.
Formado en análisis del comportamiento en el crimen violento por el FBI.
Formado en Negociación de incidentes por Liane McArthy del FBI
Profesor de la Escuela de Negocios ESERP.
Profesor en el Centro Sanitario “Psicólogos Princesa 81”.
Profesor del Máster de Gestión de Crisis, Urgencias y Emergencias colectivas de la Universidad de Cádiz.  
Formador en Sinergología en el Cuerpo de los Mossos D´Esquadra en el Instituto de Seguridad Pública de 
Cataluña y en Guardia Civil.
Ponente en las I Jornadas de Psicología Aplicada a la Urgencias y Emergencias en el Ilmo. Colegio Oficial 
de Médicos de Madrid.
Colaborador en RTVE “Programa de divulgación científica de La2 de TVE “Yo Mono”. Tema Detección de 
la Mentira”.
Conferenciante Internacional con Speakers México. 
Formador en los Colegios Oficiales de Psicólogos de Aragón, Asturias, La rioja, Comunidad Valenciana, 
Andalucía, Cantabria.
Investigador sobre el Rostro de Leonardo Da Vinci publicando investigación en el libro de Christian 
Gálvez “Leonardo Da Vinci Cara a Cara”
MASTER LEVEL en Microexpression Recognition de Humintell (David Matsumoto)
Acreditación Internacional por Paul Ekman y  EIA Group. en ETAC y ESAC (competencias emocionales y 
valoración de veracidad).
Profesor en el Centro Integral de Formación en Urgencias y Emergencias del Ayto. de Madrid (CIFSE)
Asesor y miembro de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).
Colaborador habitual del Programa de Radio “Capital Emocional” de Capital Radio
Miembro del Comité Técnico Científico de la Exposición “Leonardo Da Vinci. Las caras del genio”
Investigador sobre el Rostro y la Corporalidad de “La Gioconda”  publicando investigación en el libro de 
Christian Gálvez  “Gioconda Descodificada”
Ponente en los Cursos de Verano El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid
Docente del Curso de prevención. Integral del suicidio del Colegio Oficial de Psicología  de Andalucía 
Occidental



En las innumerables actuaciones del día a día nos exponemos a
muchísima gente con la que interactuamos de muy diferentes maneras,
(pacientes con perfiles emocionales altos, accidentes, incidentes graves,
incidentes de múltiples víctimas, atrincherados, Intentos de agresiones,
intentos de secuestros, tomas de decisiones en entornos hostiles,
prevención de actos hostiles, etc.) por lo que es muy productivo el poder
evaluar las situaciones e intenciones de cada persona desde ítems
corporales no conscientes. Por ello, en los momentos en los que
actuamos sobre personas en estos incidentes, podemos obtener
información tan importante de los gestos y actitudes corporales que
podríamos saber estados emocionales reales, nivel de estrés,
preferencias, actos preparatorios, actitudes, intenciones, detectar
lideres, identificar que no nos quiere decir, pudiendo anticiparnos,
incluso, a una agresión.

Ni que decir tiene la importancia de la obtención de incongruencias,
en declaraciones, entre lo hablado y lo expresado en el cuerpo de
manera inconsciente. Y por supuesto en identificación de emociones
ocultas en incidentes graves en los que la amenaza es cercana.

COMUNICACIÓN NO VERBAL NO CONSCIENTE 
APLICADA A URGENCIAS Y EMERGENCIAS 



La detección de micro expresiones faciales está basada en la
técnica desarrollada por PAUL EKMAN, el cual es formador del FBI,
CIA y fuerzas de lucha contra el DAESH. Con este método se llega
a observar como hay personas que ocultan su verdadera emoción
e intentan suplirla con otra falsa, observando los intervinientes que
la verdadera emoción deja verse en un instante (1/25 de segundo)
en forma de micro expresión, lo que puede utilizarse para detectar
intenciones reales, procesos emocionales y nos de información
para poder emplear una estrategia de comunicación con el fin de
persuadir o “conectar” con cada individuo. La detección de estas
micro-expresiones pasa por identificar los ítems de cada una de las
expresiones de las emociones en el rostro ya que se muestran de
manera muy tenue y con solo un ítem.

Por otro lado, la Sinergología permite detectar e interpretar gestos,
micromovimientos y actitudes corporales que realizamos de modo
NO plenamente consciente.

COMUNICACIÓN NO VERBAL NO CONSCIENTE 
APLICADA A URGENCIAS Y EMERGENCIAS 



La Comunicación No Verbal No Consciente) es:
1.  Una disciplina nacida en el campo de la comunicación.
2.  Un método de lectura de la comunicación no verbal.
3.  Una herramienta al servicio de profesionales.

La clave de esta herramienta es el hecho de poder obtener información
sobre una persona, su estado, sus prioridades, sus cierres, lo que no
quiere decir…, de modo que esa persona no es consciente de que nos está
dando toda esa información, la cual puede ser utilizada a nuestro favor en
todo tipo de interacciones.
La Sinergología no solo nos va a permitir mejorar la calidad de la
comunicación, sino que podemos llegar a saber los NO DICHOS de una
persona al leer las micro-reacciones y micro actitudes que producen los
pensamientos que se reprimen y no se verbalizan.

COMUNICACIÓN NO VERBAL NO CONSCIENTE 
APLICADA A URGENCIAS Y EMERGENCIAS 



OBJETIVOS

• Detectar incongruencias entre la verbalidad de un individuo y
su expresión corporal.

• Aprender, mejorar, analizar y detectar el comportamiento
emocional de la persona en cuestión a través de su lenguaje.

• Integrar conocimientos de lectura de lenguaje corporal para
enfrentarse a la complejidad de tomar decisiones en entornos
hostiles.

• Interiorizar técnicas que permitan definir y anticipar
acontecimientos en situaciones críticas y entornos hostiles.

• Detección de ítems, en tiempo real, de apertura o cierre sobre
lo que estamos ofreciendo.

• Aprender, analizar, interpretar e interiorizar la detección de
micro expresiones en el rostro.

• La gestualidad del sufrimiento emocional.
• Identificar y dar significado a micro-gestos y micro-picores. (Lo

que no nos quiere decir)
• Mejorar la calidad de nuestra comunicación.
• Adquirir técnicas para crear una primera buena impresión.

COMUNICACIÓN NO VERBAL NO CONSCIENTE 
APLICADA A URGENCIAS Y EMERGENCIAS 



• Modificar, a tiempo real, nuestra estrategia de comunicación al poder saber el estado
de nuestro interlocutor con respecto a nosotros o a nuestro mensaje.

• Observar las reacciones de terceras personas ante la actuación de una primera.
• Dotar de más autenticidad a nuestra comunicación.
• Saber cuáles son las necesidades de nuestro interlocutor observando su gestualidad.
• Averiguar los NO DICHOS de nuestro interlocutor mediante la lectura de micro-

picores.
• Conseguir identificar estados emocionales en las personas con las que intervenimos

averiguando que les produce cada proposición
• Saber por dónde empezar a trabajar para llegar al RAPPORT con el cliente y generar

una conexión “especial”.
• Poder empatizar más rápidamente con la información obtenida en la lectura de micro

expresiones.
• Poder identificar cuando es el mejor momento para lanzar proposiciones.
• Saber cuando no es necesario ofrecer más o cuando podemos cerrar la negociación
• Detectar ítems en el rostro y en el cuerpo relacionados con la depresión.
• Influir con nuestra propia corporalidad

CONSECUCIÓN
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METODOLOGÍA y RECURSOS MATERIALES 

El contenido de la presente acción formativa, ha sido impartida en diferentes foros, y para diferentes
colectivos profesionales: sanitarios del ámbito extra o intrahospitalario, NACIONALES (COP Sevilla,
COP Rioja, COP Tenerife, COP Asturias, COP Aragón, COP Islas Baleares, Cop Gipuzkoa, Cop
Madrid, Escuela Nacional de Protección Civil, SAMUR, SAMER, SANUR, SEMES, SEMYU112,
FUDEN, UCAM, UCLM, UCAV, UCA, NEBRIJA, UPV, UMH…,etc.), para: Psicólogos, TES,
Bomberos, Médicos, Enfermería, Policía, FFCCSS, Protección Civil, Colegio Oficial Trabajadores
Sociales Madrid, …etc.); e INTERNACIONALES: Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias
(RIPE), Universidad Sta. María La Antigua Panamá, Centro Cognos México, Federación de
Psicólogos de Venezuela…, Grupo Psicólogos Especializados en Catástrofes Argentina, etc.

La duración total del curso será de 30 horas (incluídos descansos), distribuidas



FORMACIÓN CONTINUADA:
Se ofrece la posibilidad a los alumnos que quieran ampliar conocimientos, de unirse a dos redes sociales/ “bases de
datos” interactiva en continuo crecimiento (de forma gratuita por supuesto):

• Linkedin: “Grupo de Psicología de Urgencias y Emergencias. Intervención psicosocial en Crisis y Catástrofes.
Madrid”, compuesta por más de 4000 profesionales, y con más de 250 archivos (tesis doctorales, artículos,
vídeos, conferencias, libros…etc.), sobre suicidio.

• Facebook: https://www.facebook.com/psicologiadeurgenciasyemergenciasmadrid/

APARICIÓN EN LOS MEDIOS:
* Enlace entrevista colaboración serie “El Príncipe”, experto en duelo por suicidio: 
https://www.facebook.com/pedro.martinbarrajon/videos/10207516149595102/?l=3919899115953059218
*Enlace entrevista sobre suicidio en Jornadas Psicología Emergencias Oviedo Nov.2017: https://www.facebook.com/pedro.martinbarrajon/videos/10212340221753891/
*Enlace Audio Radio Entrevista sobre suicidio  programa Capital Emocional (24.01.2018): http://capitalradio.es/audios/20180124_CAPITALEMOCIONAL.MP3
*Enlace Reportaje TV. Panameña: “Muerte por suicidio”: http://www.telemetro.com/nacionales/reportajes/Muertes-suicidio_3_1188511165.html
*Enlace entrevista TV. Canal Sur. Cómo actuar ante el riesgo suicida: http://www.canalsur.es/noticias/como-hay-que-actuar-ante-conductas-
suicidas/1348859.html?fbclid=IwAR3p3yX22krVQZF1eFRHKjp-72kdtCx7jCqRcAYl4zTNkK46Ccyu-4Gwpgg
*Enlace entrevista TV. Ceuta: Jornadas UNED Gestión Emocional en Emergencias: https://www.youtube.com/watch?v=U6kdGfJiDRQ&feature=youtu.be
*Enlace Audio ARANCIBIA-Psicología. Entrevista Suicidio. 50 min. Sept. 2019: http://www.ivoox.com/41093178
*Enlace Audio Radio La Barandilla Teléfono contra el suicidio. Entrevista. 70min. Sept.2019. https://www.facebook.com/RadioBarandilla/videos/2905051076188990/
*Enlace Vídeo Ponencia II Jornadas Nacionales AETESYS Prevención, intervención y postvención suicidio: https://youtu.be/7uRg-VsqVeg
*Enlace Vídeo TV Bolivia “Red Uno”: Conductas suicidas. https://www.facebook.com/MananeroCbba/videos/305441147302480/?vh=e&d=n
*Enlace Vídeo Jornadas COPMADRID: Atención telefónica en Crisis suicidas en curso: https://youtu.be/0ShD3_2-9hA

https://www.facebook.com/psicologiadeurgenciasyemergenciasmadrid/
https://www.facebook.com/pedro.martinbarrajon/videos/10207516149595102/?l=3919899115953059218
https://www.facebook.com/pedro.martinbarrajon/videos/10212340221753891/
http://capitalradio.es/audios/20180124_CAPITALEMOCIONAL.MP3
http://www.telemetro.com/nacionales/reportajes/Muertes-suicidio_3_1188511165.html
http://www.canalsur.es/noticias/como-hay-que-actuar-ante-conductas-suicidas/1348859.html?fbclid=IwAR3p3yX22krVQZF1eFRHKjp-72kdtCx7jCqRcAYl4zTNkK46Ccyu-4Gwpgg
https://www.youtube.com/watch?v=U6kdGfJiDRQ&feature=youtu.be
http://www.ivoox.com/41093178
https://www.facebook.com/RadioBarandilla/videos/2905051076188990/
https://www.facebook.com/MananeroCbba/videos/305441147302480/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARAW4_THaNXUA6zHmxDDmo-awRGXiFdK60pPIclUOmSTBRBpwPtUQQuF-ewPy_X3HXio2ZJ_UvHkwxFPqDv7_urUD6fX7KpIbB76zDYy1y-3ojoHoJiTahKMRtw4hKRt0nkt8AIVnBPRS05PGpI8eXJH6JMPDD0L1nph0pGALsFr4fG4jYGnXQmQTLYSLfWJxUzDq4rd63FRaLq_iBimWuFnkEKTn1MV4nPT7FxTAWmJMvYUgoUpye6gJARJKQhulRIBtruz_vPifw2eZxALyJ9BAsUlbqOSyv-gtHPKs10-X0uIb5Yz96IJuNuKLSncw0NM-fNuF4UYe9CIMuzM1zT1Jc3GY88&__tn__=K-R
https://youtu.be/0ShD3_2-9hA


SIGMUND FREUD

“Ningún mortal puede guardar un secreto. Si sus 
labios callan, hablará con las yemas de sus dedos”

Teléfono: 636125924
Email: director@iecienciasdelcomportamiento.com
Facebook: www.facebook.com/ieccomportamiento

Linkedin: https://es.linkedin.com/in/sinergologia
Web: www.iecienciasdelcomportamiento.com

Youtube: instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento
Twitter: @pincholeto @InEuCiCom

mailto:director@iecienciasdelcomportamiento.com
http://www.iecienciasdelcomportamiento.com/

