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La publicación es una guía práctica de los conocimientos expuestos en el primer libro de Álvaro
Valdivia Pareja: Suicidología. Prevención, tratamiento psicológico e investigación de procesos
suicidas. Esta segunda entrega explica al lector cómo los profesionales de la salud mental
enfrentan los desafíos en su campo de acción. Retos clínicos y sociales del suicidólogo
presenta cinco capítulos; cada uno está conformado por una explicación teórica – académica y
una historia de ficción (contra capítulo). Se ha recurrido a esta modalidad para exponer los
escenarios y las emociones que experimenta el autor y que podrían ser identificados y
experimentados, también, por otros profesionales de salud mental en su labor terapéutica con
pacientes suicidas. Estos cinco desafíos provienen de distintos ámbitos: manejo de casos
agudos en la práctica clínica, experiencias insólitas con pacientes suicidas, como el uso del
humor, el valor del dinero y la naturalización de la idea de la muerte, afrontamiento ante el uso de
prejuicios en las creencias sociales y culturales acerca del suicidio, la insensibilidad y
estigmatización por parte de los medios de comunicación al narrar la ocurrencia de suicidios, el
rol de los grupos de soporte y maneras de discutir, abiertamente, el tema. Así, el propósito de
este libro es ilustrar a profesionales, estudiantes y personas relacionadas con los campos de la
salud mental sobre la existencia de dificultades y casos propios de la suicidología.
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Sobre el Autor
Álvaro Valdivia Pareja Álvaro Valdivia Pareja es magíster en Salud Pública en la especialidad
de Promoción de la Salud Mental y Prevención del Suicidio por el Karolinska Institutet de
Estocolmo, Suecia. Asimismo, es licenciado en Psicología por la Universidad de Lima,
psicoterapeuta racional emotivo conductual y cognitivo por Psicotrec y psicoterapeuta
avanzado por el Albert Ellis Institute de Nueva York. Se ha desempeñado como
psicoterapeuta en la clínica Ricardo Palma. Es docente en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC), donde obtuvo el premio Talento de Oro por su labor como docente en la
facultad de Psicología y Talento Plata en la facultad de Comunicaciones. Ha publicado la
investigación “Blue lights on bridges - Emergency responders’ attitudes about suicide threats
occurring on a bridge in Lima, Peru” en calidad de Investigador Principal y ha escrito artículos
sobre este tema, como “Ideas muertas: el suicidio vive” y “El suicidio: decisión personal o
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problema de salud pública”, ambos publicados en la revista Aula y Ciencia, del Programa de
Estudios Básicos (PEB) de la Universidad Ricardo Palma, donde se desempeñó como docente
durante 5 años. En la actualidad, es fundador y director de Sentido – Centro Peruano de
Suicidología y Prevención del Suicidio, donde atiende a pacientes en consulta particular,
dirige grupos de auto ayuda para sobrevivientes de duelo por suicidio, capacita a
profesionales en salud mental, medios de prensa y gatekeepers acerca de la prevención del
suicidio y realiza investigaciones en el rubro de suicidología.
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