


 
 
 
 

 
  

TALLER PRE-CONGRESO 16 DE FEBRERO 
HORARIO 10:00 A 14:00 HRS. 

El taller se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom 
 
 

 DR. QUETZALCÓATL HERNÁNDEZ CERVANTES 
 

TALLER 7 
Nombre del taller: Uso e interpretación del Inventario de Riesgo 

Suicida para Adolescentes IRISA® en línea. 
Filiación o dependencia: Universidad Iberoamericana, Puebla 

Semblanza curricular 
 
Doctor en psicología y salud por la Facultad de Psicología de la UNAM. Posdoctorado en 
suicidio y uso de substancias en adolescentes en la UNAM y la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Brown en Estados Unidos. Se entrenó como psicoterapeuta en el 
Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila de la Facultad de Psicología de la 
UNAM y el hospital psiquiátrico infantil Emma Bradley (Providence, RI), afiliado a la 
Universidad de Brown. Es psicólogo certificado por el Colegio Mexicano de Profesionistas 
de la Psicología. Socio fundador y actual presidente de la Asociación Mexicana de 
Suicidología (AMS), y miembro del consejo directivo de la Sociedad Mexicana de 
Psicología (SMP). Ha pertenecido al SNI del CONACyT, a la Red Global de Práctica 
Clínica de la OMS, y al cuerpo de gobernanza de la Asociación Americana de Psicología, 
APA. Es autor del Inventario de Riesgo Suicida para Adolescentes “IRISA®” junto con la 
Dra. Emilia Lucio Gómez-Maqueo. Su línea de trabajo clínico y de investigación incluye 
el estudio de las autolesiones, acoso escolar, depresión y masculinidades en niños y 
adolescentes, así como la psicoterapia basada en la evidencia. Conduce el programa 
semanal de radio alfabetización en salud mental “Pregunta, Escucha, Conecta” por 
IBERO Radio Puebla, AMS y la SMP. Actualmente, es académico de tiempo completo en 
el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana Puebla, 
donde coordina el doctorado en investigación psicológica. 
 
 
 

MODALIDAD – VIRTUAL 



INFORMACIÓN DEL TALLER 
Objetivo del taller: Proveer a los asistentes de los fundamentos de un 

modelo de trabajo psicoterapéutico para adolescentes 
en riesgo suicida basado en la evaluación colaborativa 
empleando el IRISA® 

Contenido temático: 1. Perfil de riesgo suicida adolescente en México. 
2. Fundamentos de la evaluación colaborativa como 

modelo psicoterapéutico basado en la evidencia. 
3. Fundamentos de la evaluación psicométrica, la 

evaluación clinimétrica y sus alcances dentro del 
proceso de riesgo suicida adolescente. 

4. Propiedades psicométricas del IRISA® 
5. Características de la plataforma y aspectos éticos. 
6. Formulación del plan terapéutico a partir del IRISA® 

y ejemplos breves de aplicación. 
Horario: Martes 16 de febrero de 11:00 a 14:00 hrs 
Materiales:  Ficha técnica de la plataforma:  

https://www.suicidologia.mx/irisa/  
No. asistentes máximo y mínimo: Mínimo 10, máximo 30. 

Taller orientado a psicólogos y psicólogas con cédula 
profesional para poderles dar registro en la plataforma 
virtual del IRISA® 
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