
 

 

 

FAMILY CONNECTIONS PARA 

FAMILIARES DE PERSONAS 

CON CONDUCTAS DE 
SUICIDIO: 

 
En estos momentos, gracias a un proyecto de 

investigación del plan nacional titulado: “Cuidando de 

todos”: Eficacia y efectividad de un Programa de 

Intervención para familiares de pacientes con 

conductas suicidas. [Proyectos I+D+i de los Programas 

Estatales Orientada a los Retos de la Sociedad, en el 

marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación 2017-202], vamos a iniciar 

grupos de Family Connections, la intervención para 

familiares de personas con Trastorno Límite de la 

Personalidad (TLP) con mayor apoyo empírico y la 

vamos a aplicar en familiares de personas que han 

intentado quitarse la vida. 

 

Los criterios de inclusión para familiares: 

 

1.- Ser familiar de un paciente que ha intentado quitarse 

la vida en los dos últimos años (al menos un intento). 

2.- Firmar el consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión: 

1.- Estar realizando durante la intervención un programa 

estructurado para familiares de más de un mes de 

duración con una frecuencia semanal o mayor (ejemplo, 

terapia sistémica, grupos psicoeducativos, u otros) 

 
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN 

ESTOS GRUPOS PARA FAMILIARES? 

Si estás interesado/a en formar parte, puedes ponerte 

en contacto con nosotros/as: 

 
Correo: info@neabpdspain.org 

Web: https://neabpdspain.org 

 
 
 
 
 

Grupos de tratamiento impartidos por: 
 

Somos un grupo de investigadores de la Universidad 

de Valencia (UV) y la Universitat Jaume I de Castellón 

(UJI), que hemos puesto en marcha la asociación 

Alianza Nacional para la Educación Acerca del TLP 

(NEABPD-SPAIN) desde donde ofrecemos recursos 

para pacientes y familiares de personas con Trastorno 

Límite de la personalidad (TLP) o desregulación 

emocional. 

 
 
 

 
Un programa para familiares 

de personas que han 

intentado quitarse la vida 

 
La NEABPD se creó como un conjunto de recursos y apoyo 

para las familias de personas con Trastorno Límite de la 

Personalidad. 

 

Su misión es: 

Proporcionar educación 

Aumentar la conciencia pública 

Disminuir el estigma 
Promover la investigación 

Mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares 

 
NEABPD-SPAIN trabaja con las familias, personas en 

proceso de recuperación y profesionales de la salud. Ha 

crecido hasta convertirse en una gran comunidad, tanto de 

personas como de información. 

 
No tienes por qué recorrer este camino solo, hay 

esperanza. 

 

Hazte socio/a. 

Entra en la web de NEABPD-SPAIN y cumplimenta los 

documentos que encontrarás en el apartado “HAZTE 

SOCIO” y envíalos a info@neabpdspain.org. 
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FAMILY 
CONNECTIONS 

¿QUÉ ES? 

Este programa de 12 semanas de duración está 

dirigido a familiares de personas que han tenido un 

intento de suicidio (o varios) en los últimos dos años. Los 

objetivos fundamentales son: proporcionar información 

actualizada, enseñar diversas habilidades para conseguir 

un mejor manejo del problema y ofrecer la 

oportunidad de desarrollar una red de apoyo. 

 
El programa ha sido diseñado por Alan. Fruzzetti, PhD de 

McLean Hospital Harvard Medical School y Perry. 

Hoffman, PhD, President of National Education Alliance 

for Borderline Personality Disorder, ambos son expertos 

en desregulación emocional grave y trastornos de la 

personalidad y figuras de reconocido prestigio en la 

materia. Las sesiones se ofrecen en un escenario 

comunitario y está dirigido por profesionales de la 

salud. 

 
Hasta el momento, el programa “Family Connections”, 

cuenta con varios estudios publicados que muestran que 

los familiares se benefician significativamente en 

disminución del dolor emocional, disminución del 

burnout, reducción de la ansiedad y la depresión y 

aumento de estrategias de dominio y empoderamiento. 

 

Este proyecto de investigación está financiado por 

Proyectos I+D+I de los Programas Estatales Orientada a 

los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-

2020. Código proyecto: PID2019-111036RB-I00.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CONTENIDO DEL CURSO 

 
• Educación e investigación sobre el suicidio. 

 

• Entrenamiento en habilidades basado en 

la Terapia Dialéctica Conductual en plena 

conciencia de las relaciones, comunicación 

    
efectiva y validación. 

 
• Aplicación y práctica de habilidades. 

 

• Desarrollo de una red de apoyo. 

¿ESTE PROGRAMA ES PARA TI? 

• Soy un familiar, compañero/a o cónyuge, 

cuidador/a o amigo/a de una persona que 

ha tenido un intento de suicidio (o varios) en 

los últimos dos años. 

• Quiero mejorar mis relaciones con mi 

familiar/o en casa. 

• Estoy dispuesto/a a considerar cómo mi 

propia conducta impacta en mis relaciones. 

• Estoy dispuesto/a a intentar utilizar 

habilidades nuevas a pesar de que me va a 

resultar incómodo en un principio. 

• Estoy dispuesto/a a asistir a todas las 

sesiones. 

• Estoy dispuesto/a a participar de lleno en 

las sesiones y a practicar lo que he 

aprendido. 

• Quiero tener el conocimiento y las 

herramientas para crear una mejor vida. 

 
 

COMENTARIOS DE 

PARTICIPANTES 

“Ahora sé cómo manejar una crisis o las 
autolesiones” 

“El compartir y solucionar problemas 

realmente me ayudan a manejar el dolor” 

“Es bueno contar con una red de apoyo” 

“Me gusta practicar las habilidades y luego notar la 

diferencia que hace el utilizarlas” 

 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El contenido del programa se desarrolló 

por un equipo que incluye clínicos, 

investigadores y familiares. Las 

sesiones del programa permiten que los 

participantes obtengan información, así 

como la oportunidad de practicar las 

habilidades en un espacio confidencial 

y de apoyo. 

 
El programa combina la experiencia de 

la vida real, y las necesidades de estas 

familias, con el conocimiento de más de 

tres décadas de trabajo profesional con 

familias. 


