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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

El suicidio es el acto voluntario y deliberado por el que una persona se provoca
la muerte. Se asocia a múlAples causas de índole biológico, ambiental,
situacional, socioeconómico y/o cultural. Está reconocido por la OMS como una
de las prioridades en la salud pública debido a su gran impacto. (1)
Los datos de la OMS muestran que es España se producen en torno a los 3600
suicidios al año, doblando las cifras de los accidentes de tráﬁco. Mundialmente
se producen casi 1 millón de suicidios anuales. El 75% son comeAdos por
hombres y la frecuencia se ha incrementado en un 50% en los úlAmos 60 años.
(2)
El esAgma social provoca que un amplio porcentaje no se haga visible sean
declarados como “accidentes”.

Resaltar las medidas de actuación más destacables para la prevención de la
conducta suicida dentro de las estrategias y planes existentes en diversas
comunidades autónomas.

METODOLOGÍA
Se realizó una revisión de la Estrategia de Prevención del Suicidio en Euskadi
(3), Plan de Prevención del Suicidio de la Comunidad Valenciana (4) y Plan
Prevención del Suicidio de Galicia (5) para observar, comparar y poder
destacar las medidas de actuación previstas ante la conducta suicida.

DESARROLLO
Tras la revisión bibliográﬁca realizada, se indican diversas acciones que son
comparAdas en las tres planes consultados:
• Se realizan campañas de sensibilización sobre el suicidio a toda la
población, concienciando a la comunidad sobre señales de alarma de
comportamientos suicidas.
• Se organizan jornadas de formación a profesionales de atención primaria y
especializada y se incide en sesiones informaAvas y divulgaAvas en centros
escolares, laborales, sociales y penitenciarios.
• Se fomenta y apoya el asociacionismo de los supervivientes desde las
insAtuciones públicas.

CONCLUSIONES
No cabe duda de que el suicidio consAtuye un problema de salud pública muy importante, podríamos decir que el suicidio se está convirAendo en la gran epidemia
silenciosa del siglo XXI, pero en gran medida prevenible. Desafortunadamente, el suicidio con frecuencia no es prioridad para las políAcas de salud pública, las cuales
deberían centrarse en detectar a las personas o colecAvos más vulnerables.
Por ello, es de especial importancia que se incorpore la prevención del suicidio como uno de los servicios básicos de los sistemas sanitarios, con sistemas de vigilancia de
la conducta suicida que permitan a las personas en riesgo el acceso a la intervención psicosocial.
A nivel estatal, en 2020, no todas las comunidades autónomas han desarrollado políAcas de prevención del suicidio. Esto indica que todavía hay mucho por mejorar en
este aspecto.
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