
El silencio también habla. Las ideas suicidas 
son pensamientos cuyo contenido está 
relacionado con terminar con la propia 
existencia. Abarcan desde conceptos, 
creencias u opiniones vinculadas con 
minimizar el valor de la vida hasta la 
planificación de un acto letal, pasando por 
deseos más o menos intensos de muerte o 
fantasías de suicidio.

En la sociedad actual, también pueden 
considerarse una expresión temprana 
de vulnerabilidad, asociada a variables 
psicosociales como estrés vital, vivencias 
indeseables, desesperanza y medio familiar 
caótico. Pero la ideación suicida no es un 
trastorno y puede desarrollarse sin estar 
asociada a una enfermedad mental.

El Plan de Acción de Salud Mental contempla 
como una de sus líneas estratégicas 
principales la prevención de las conductas 
adictivas con y sin sustancia. Porque son 
factores de riesgo. Catalizadores de esta 
ideación suicida. Concretamente en los casos 
de adicción al juego aparece en la fase de 
desesperación, periodo que se caracteriza por 
el estado de arrepentimiento y pánico como 
consecuencia de la problemática económica 

9:00 h.  ACREDITACIONES Y RECOGIDA 
DE MATERIALES

09:50 h. CONFERENCIA DE APERTURA

Dª. Rebeca Ros Llorens. Especialista en 
Psiquiatría y Medicina de Familia, Doctorado 
en Medicina por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Máster en Trastorno Mental Grave, 
Adicciones y Patología Dual. 

Presenta Dº. Francisco J. Bueno Cañigral. Jefe 
de Servicio de Adicciones. Concejalía de Salud y 
Consumo. Ajuntament de València.

11:00 h. INAUGURACIÓN OFICIAL

Dº. Emiliano García Domene. Regidor de Salut i 
Consum. Ajuntament de València.

Dº. José Francisco López y Segarra. Presidente 
Fundación Patim de la Comunidad Valenciana.

Dª Isaura Navarro Casillas. Secretaria autonómica 
de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público. 
Conselleria de Sanidad Universal y de Salud 
Pública. Generalidad Valenciana.

11:30 h. DESCANSO/CAFÉ

JUEGO, SALUD MENTAL E

i d e a c i o n  s u i c i d a
Programa

(grandes apuestas y deudas elevadas…), 
el distanciamiento y la alienación familiar 
y social, la dificultad en muchas áreas 
(emocional, conyugal y familiar, laboral, 
tiempo libre, social, judicial) de las que el 
jugador o la jugadora no sabe cómo salir.

En estos últimos seis años, el 
Ayuntamiento de Valencia ha apoyado 
esta jornada enmarcada en el ámbito 
de la prevención. Hoy nos reunimos de 
nuevo para seguir profundizando en una 
realidad que comenzamos a incorporar 
al tratamiento en 2001. Una asignatura 
pendiente en la que cada año conseguimos 
avanzar un poco más para comprender 
todas sus dimensiones.

La evaluación y detección de la ideación 
suicida puede ayudar a prevenir desenlaces 
trágicos. Por lo que es preciso incorporar 
fórmulas de detección e intervención en 
el día a día en la formación del personal 
sociosanitario. Estas jornadas intentan dar 
visibilidad a este sufrimiento psicológico 
y sus efectos en la salud de las personas 
que acuden a tratamiento por una conducta 
adictiva. Ampliemos la intervención con un 
enfoque biopsicosocial.



3 de noviembre - 2022
9.00 horas
Presencial. Aforo limitado

Salón de  conferencias 
Complejo Deportivo Cultural “Petxina” 
(Valencia)

Organizan:

12:00 h. EL SUICIDIO EN 
JUEGO PATOLÓGICO Y OTRAS 
ADICCIONES: EMOCIONES, TOMA 
DE DECISIONES Y SALUD MENTAL

Dº. Mariano Chóliz Montañés. Unidad de 
Investigación, juego y adicciones tecnológicas. 
Catedrático de Psicología Básica. Universitat 
de València.

Dª. Sara Meca Zapatero. Psicóloga 
especializada  en Psicología Clínica, Tratamiento 
de Adicciones Químicas, Comportamentales y 
Patología Dual.

Presenta Dª. Carolina de Mingo López. Patim.

13:15 h. PREVENCIÓN Y EVOLUCIÓN 
DEL PACIENTE (Mesa multidisciplinar)

Dª. Adriana Mira Pastor.  Investigadora en el 
Grupo LABSITEC. Profesora de Psicología en 
la Universidad de Valencia del Departamento 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos.

Dª. María Roig Martínez. Trabajadora Social 
Patim.

Dª. Yolanda Torres Martín. Psicóloga General 
Sanitaria especializada en adicciones. Patim.

Moderador: Dº. Julio Abad Sorribes. Patim.

14:30h. CONCLUSIONES. 
DESPEDIDA Y CIERRE JORNADA


