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Este documento pretende dar pautas a los centros educativos para la prevención y la intervención del 
suicidio y las autolesiones en adolescentes, ordenando y secuenciando las diferentes actuaciones de 
prevención, provención y postvención relacionándolas con las estructuras y documentos existentes en el 
sistema educativo Andalucía. 

Dicho documento fué presentado el 1 de abril de 2022, en  “SINERGIAS, prevención e intervención del 
suicidio y/o conductas autolíticas en adolescentes”, primera jornada de coordinación entre los servicios 
de salud y servicio de orientación educativa de la provincia de Granada.













Debemos dejar por escrito todas las actuaciones que realicemos, tanto las 
preventivas como las individuales. Para ello debemos utilizar las estructuras y los 
documentos existentes en nuestros sistema educativo:

Claves sobre los documentos que podemos utilizar

¿DÓNDE REGISTRAR LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PARA LA  PREVENCIÓN?
POAT (tutorías), ROF, Plan de Convivencia, en los Proyectos de los Planes y Programas voluntarios, 
Programaciones didácticas…

Actas de equipos docentes, actas de tutoría con las familias, actas de tutoría individualizada, 
informe personal de Séneca, consejo orientador, informe psicopedagógico (en el caso de tener alguna 
necesidad de apoyo educativo)...

Y además, si es necesario, en los protocolos de convivencia de la orden del 20 de junio de 2011: protocolo de 
acoso, protocolo de violencia de género y protocolo de maltrato.  Y los posteriores protocolos de ciberacoso y 
de identidad de género.

¿DÓNDE RECOGER LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES REALIZADAS CON UN ALUMNO/A? 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones11enero2017ProtocoloCiberacoso.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/0c4f4c50-b038-48c0-9a80-de10bf5ad75a


Claves sobre los documentos que podemos utilizar
¿QUÉ DOCUMENTO PUEDO UTILIZAR PARA PROPONER A LA FAMILIA QUE LLEVE A SU 
HIJO/A AL MÉDICO/A?
Si consideramos conveniente que el alumno o alumna visite a su médico/a o pediatra (atención primaria), 
con la intención de que este profesional valore la posibilidad de derivarlo a Salud Mental, podemos utilizar 
el acta de reunión de tutoría, la cual recogerá los temas tratados, las recomendaciones y las propuestas 
habladas con la familia. La familia puede llevarse una copia de dicho documento. Es importante recordar 
que la información que da la persona que ejerce la tutoría a la familia, ha sido tratada con anterioridad en 
los equipos docentes donde además participa el orientador/a.

¿QUÉ MODELO DE AUTORIZACIÓN PUEDO UTILIZAR PARA COMPARTIR INFORMACIÓN 
CON OTRAS ADMINISTRACIONES? 

Si vamos a necesitar coordinarnos con algún profesional de otra administración o entidad y vamos a 
traspasar información de carácter personal de algún alumno o alumna debemos pedir una autorización por 
escrito a la familia.  A tales efectos podemos utilizar como modelo el anexo V del protocolo de TDHA o la 
autorización de las orientaciones de enfermedades crónicas del ETPOEP de Granada.

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7403_d_Protocolo-TDAH.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ggYtlyJQJZOf6u8Vh-0GMp6aXJNgjLnB/view


Claves sobre los documentos que podemos utilizar

¿CÓMO PUEDO CONTACTAR DIRECTAMENTE CON EL PROFESIONAL DE LA SALUD 
QUE ESTÁ INTERVINIENDO CON EL ALUMNO/A?

¿QUIÉN ES LA PERSONA ENCARGADA DE TRASPASAR INFORMACIÓN POR ESCRITO 
DE UNA ADMINISTRACIÓN A OTRA (EDUCACIÓN-SALUD)?
La familia es la encargada de traer y llevar los documentos escritos que se realicen en Salud Mental o en 
Educación. 

El ETPOEP de Granada organizará periódicamente reuniones de coordinación entre profesionales de la 
salud y de la orientación educativa para el trabajo de casos concretos. Se avisará con suficiente 
antelación a toda los profesionales de la orientación. Se podrán proponer nombres desde ambas 
administraciones.
Además, si existe alguna urgencia podéis contar con el ETPOEP, preferiblemente con el Área de Acción 
Tutorial, para que os pongamos en contacto con el profesional o para gestionar cualquier otra necesidad.

¿QUÉ PODEMOS HACER SI LA FAMILIA NO COLABORA O SE SOSPECHA QUE ES EL 
ORIGEN DEL PROBLEMA?
En ese caso debemos rellenar una hoja SIMIA (Procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y 
desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía) para ponerlo en conocimiento de Servicios Sociales. 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/simia.aspx


Teléfonos de Urgencia

En caso de crisis, se puede contactar con:
 Emergencias 112
 Salud Responde 955 54 50 60
 Teléfono de la Esperanza 717 003 717
 Próximamente el 024 será el número de atención a aquellas personas 

con ideas suicidas

https://www.rtve.es/temas/suicidio/129750/


Recursos, guías y materiales
https://equipotecnicoorientaciongranada.com
/area-de-accion-tutorial/duelo-y-prevencion-
del-suicidio/
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