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El Manual de telesalud mental constituye la 
primera obra, escrita en español, con el 

objeto de aportar fundamentación científica en 
el uso de tecnologías digitales. La pandemia 
COVID-19 no solamente obligó a mantener la 
atención de forma virtual, sino que también 
impulsó a la población hacia el teletrabajo, la 
educación online y un fortalecimiento en los 
sistemas de salud. Es imprescindible que 
profesionales en el ámbito de la salud mental 
integren el uso de tecnologías con un adecuado 
conocimiento de las implicaciones de trabajar 
online para garantizar el mayor cuidado a 
pacientes, así como protección y privacidad de 
la información. Veinticinco autores de seis 
países complementan en tres bloques aspectos 
clave para comprender en primer lugar 
cuestiones acerca del perfil profesional de la 
práctica digital, aspectos ético-deontológicos 
característicos y de ciberseguridad. El segundo 
bloque enfoca el tema de mayor demanda 
actual, la psicoterapia en línea, desde la 
experiencia basándose en evidencia de qué 
debe considerarse en la práctica clínica por 
videoconferencia, moderadores, adaptaciones 
por tipo de población y actuación en 
emergencias (…) �
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Los cuatro capítulos de este libro son cuatro 
miradas diferentes ante la realidad del 

suicidio y sus consecuencias en los seres 
queridos. En el primero se describe de forma 
teórica la realidad del superviviente, el proceso 
de la vivencia suicida y el proceso de la 
vivencia del superviviente. El segundo capítulo 
comienza con una reflexión sobre la adversidad 
y el trauma y finaliza presentando la conducta 
suicida como un jeroglífico y un laberinto que 
hay que descifrar y guiar. El siguiente capítulo 
es una mirada general sobre la actitud de la 
sociedad occidental y la familia en relación con 
el suicidio. Y por último, un cuarto capítulo, a 
través de los testimonios de varios 
supervivientes en duelo por suicidio, 
profesionales de la Asociación de Investigación, 
Prevención e Intervención del Suicidio 
(RedAIPIS), reflexionan sobre la culpa, la 
rabia, la sensación de abandono, etc. �
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En este libro se plantean cuestiones como ¿el profesional 
de emergencias nace o se hace?, ¿con qué recursos 

cuenta la población para afrontar situaciones que ponen en 
riesgo su integridad psíquica y física?, ¿tenemos la 
capacidad y las habilidades (psíquicas y emocionales) 
necesarias para sobrellevar una desgracia sobrevenida? La 
primera cuestión implica el aprendizaje previo y la 
psicopedagogía en situaciones de emergencia. Si bien el 
profesional de la psicología de emergencias es fundamental 
en los primeros auxilios psicológicos (PAP), la educación en 
emergencias por parte de la población general puede salvar 

vidas cuando los recursos humanos o materiales no son 
suficientes o no están al alcance de las personas afectadas. 
Esta obra es una guía de intervención en emergencias, tanto 
para profesionales como para el público general, ya que se 
presenta toda la casuística de la emergencia y casos reales 
que muestran, con un lenguaje sencillo y coloquial, cómo se 
puede llevar a cabo la intervención con los medios a nuestro 
alcance. De este modo, desde el más profundo sentido 
común, y con los conocimientos básicos presentados en esta 
obra, todos podemos aportar ayuda a los demás en 
situaciones críticas (…) �
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Este es el primer libro que resume la 
bibliografía sobre los modernos abordajes 

basados en la aceptación y la atención plena en 
psicosis, particularmente la terapia de 
aceptación y compromiso (ACT) y otros 
métodos relacionados, como la terapia 
cognitiva centrada en la persona (TCBP) y el 
procesamiento emocional y la conciencia 
metacognitiva (PECM). Estos nuevos métodos 
están abriendo camino, poniendo en duda viejos 
presupuestos y ofreciendo opciones reales. �


