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suicido es la primera causa
de muerte por motivos no naturaEJ

ysin embargo, hay todo un silenFio en torno a é1, Silencio entre las miles de
ies en España y en Galicia

[a muerte silenciada

bajo persigue un doble objetivo.
'Detectar precozmente ei riesgo de

suicldio desde Atención Primaria

Pese a que el suicidio mata el doble que los accidentes de tráfico,

> "Continúa siendo
que reclaman un plan de

apenas se habla de ello

tabú", lamentan

y reducirlos reintentos,a traves fut!
damentalmente de terapia psicoló
gica,para aludar a esos paeÌèñJes
a sercapaces de buscar ohasalter
nativas",señala Reijas,
Esta experta dstaca el.papel de
los facultativos de Atención Prima-

un
personas que intentarán quitarse
la vida cada añg y siiencio entre
expertos gallegos,
prevención la
sus familiares,que esconderán esa
situación porque es tabü.Silencio
ria en Ìa prevención del suicidio
tamb¡én entre las instituciones,que
pues, asegura,"en tôrno al 6070 de
pese a ias muertes porsuicidio dulos pacientes que consumaron un
plican'a ìos decesos en accidentes
suicidio habían acudido a la col¡
de tráfico.apenas harán campañas
sulta de su médico de cabecera en
de prevención.Y silencio entre los
el mes anterior"."De ahí que sea tan
medios, que apenas se harán eco
importante formar a ìos profesir>
de esa ¡ealidad por temor al efecnales de Atención Primaria para
to imitación,
que puedan detectar ese riesgo y
"Mi hijo tiene 24 añosy ha intenderivar a los pacientes a los 6pe
rado suicidarse cinco veces desde
cialistas de las unidades de salud
2012,ìa última,en junio del año pamental de sus rspectivas áreas sasado", cuenta la presidentä de la
nitarias", remarca Ia experta,quien
Asociación Bipolar de Mad¡jd,Te
alerta.además,de que en el primer
<';
rea Gil.Ella s uno de los testigos
año despuc de un jnrerto de suidi¡ectos de este mal qùe en 20i4
cidio,"aumenla considerablemense llevó a 3.910 personas,según date el riesgo de volver a hacerlo".de
tos del Instituto Nacional de Estaahí que sea'fundamental" realizar
dística (lNE). Una "superuiviente",
un segu¡miento a esos pacientes.
que es como se llaman a símismos
"El tratamiento en nuestra unidad
los familiares de los suicidas.'Na
se prolonga durante un0s seis me
sotrosJ,ä no vivimos.sobrevMmos",
ses yal cumplirse un año.se wel
señalanve a hacer una revision. con inde
Durante sigios han permanecipendencia de que el pac¡ente hado ocultos.silenciados por eì estig
ya sido dado de alta ya en el Seruimasocial que rodea al suicidio.F*
cio de Salud Mental'.explica.
ro de un tiempo a esta parte han
La unidad lleva siete años en
empezado a agruparse para hacer
f uncionamiento,desde
2009, un re
oí¡ su voz. La primera æociación
Un joven sentado solo €n la esqu¡na de.un banco. // Reuiers
corrido suficiente para constatar
de superuivientes del suicidio,Des
que la prevención puede funciG
prés del Suicidi; echó a andar en
CLAVES
fra disminuyó ligeramente,al regis
tuación,para tomar medidas efec- na¡ en muchos casos, ya que'Ou2013 en Barcelona de Ìa mano de
trarse32l decesosvoluntarios.Entivas y reducir la mortalidad por suirensees la única provincia galìega
la psicóloga Cecilia Bonas, quien
tre el 201 0 y el 2015, el lmelga reacidio", agrega.
en la que las cifras de suicidio no
perdió a su hiio Miquel con ran so
lizó 2.070 autopsias a personas faGalicia no cuenta, por el mo- han aumentado en los dos últimos
lo l9 años.Cuat¡o años antes,habÍa
llecidas por esta causa.'Buscamos
mento, con un plan especílico de años,sino que se mantienen. e inempezado a funcionar en Madrid
sensibilizar a la sociedad,para que prevención del suicidiqpero sÍ con
cluso se han ¡educido los reintenla Red Aipis (Asociación de Inves
le llegue el mensaje de preocupauna de læ pocas unidades médi- tos", apunta Ter€sa Reijas, quien
tigación,Prevención e lntervención
ción por esta situación.¡ reivindicas dedicadas a Ia prevención y el
abogâ por exportar este modelo
del Suicidio), c¡eada por Javier Jicar a la Xunta un plan gallego de
tratamiento de pacientes con inten- asistencial ourensano a todas las
ménez,pam desmollar actividades
prevención del suicidio.según las
ciones suicidas
áreas sanitarias
de prevención supliendo la carendirectrices de la Organizacion Mun- en España. Se
de Galicia. "El
cia de programæ oliciales.Cecilia
dial de la Salud (OMS)".explica Miencuentra en
suicidio es un
y Javier han sido ìa tabla de salvapersona
Una
se
guel Anxo Carcia.psicólogo y porOurense,y la ingraye problema
cìón,algo asi como dos ángeies de
&[cla.¡or¡ncha
ravoz de la campana. quien subrateg¡an una psi'
suicida al día en
de salud públide h nie?lt¡
la guarda, para cientos de personas
ya que ìa prevención dei suicidio
quiat¡¿, una psical OMS, en su
i Un totål de 32T peßonar se
que no tienen otro sitio al que re
Galicia,
se$in
los
implica a muchossectores de laso
cóioga clÍnica y
quitaron la vüâ en h corunidåd
Plan de acción
currir cuando un familiar se quita
c¡edad."Lå estrâtegia tiene d¡ferenuna enfermera
g{ilhgð en 201tr b que $pone .
datos del Imelga
salud
la vida o lo intenta.Siguiendo su
tes niveles; en la educación, en la
especialista en
una Þså & t1,74por cadac¡en.
mental 2013ejemplo,los supervivientes de Huelasistencìa sanitaria, en los sistemas
nd habhante+ una da b mós
salud mental
2020,
insta
a los
va han creado la plataforma A tu
de proteiciónsocial,en ìos medios
akts d€l pah Pe6e al l¡gero
i\tendemosa pacientes que,o bien paÍses miembrosa trabajarpara alLado.Y ya hay otros grupos en mardês{enso fesp€do a ¿014 {lds
de comunicación, en las poìíticas
canzar el objetivo mundial de re.
)aa han p¡otagonizado alqún intencha para romper el silencio en GamuerG bajaron un 18%), la tasa
de empleo,en los seryizos servicios
to.de suicidio, o han manifestado
duci¡en un 107o la tasa de suicidios
licia, el PaÍs Væco o Cana¡ias. De
se maritíene por endnâ de l¡ de
socialesy en las condiciones detrasu intención de hacerlo',explica la
para 2020. ¿Si eì mayor organismo
fienden que una parte importante
ônts de la criris económi(a.
bajo y de vida de la comunidad.
psicóloga clínica, Teresa Reijas, snitario mundial urge medidas pade los suicidios se podría evitar,pe
Hay una inteBectofialidad en la acquien asegura que su grupo de trara atajar esta problemática,por qué
ro que es lundamental visibilizarel
no se está haciendo nada?", cues
problema.que las autoridades e[ationa esta experta.
boren planes de prevención y que
"Muchos casos de suicidio no
se apliquen porque'apenas se
llegan a entrar en el circuito sani,
cumplen".
tario ypor tanto.hay que detectarVisibilizar el problema y exigir
losantes",continúa e insiste en que
soluciones a la Administración es.
'los suicidios se pueden prevenir-.
precisamente.el objetivo de la cam"No deberá infomarce acerca
piada, exactâ y potencialmente
ni como un cobade',sino como
"Hay que actua sobre los factores
paña Badaiadas. Desde el pasado
del suicidio como algo inexplicaútii a través de medios progresis
alguien "que sufrÍa y no sabÍa có
que llevan a alguien a querer qui3 de mayo,todos los días,a |as20.00
ble o sìmplista'o se evitarán "las
tas e inteligentes puede prevenir
mo solventar sus problemas de
tarse la vida, v el primer paso es
horas en la Praz¿ de Praterías de
descdpciones detalladas del mê una tÉgicapérdida de vidas".
otn mmera".Tampoco hablarde
concienciar a las personas que
Santiago, miembros de varios co
todo usado'son algunas de las
El presidente de laÀsociación
"oìeadæ de suicidios'como se ha
puedan estar pensando en esa po
lectivos se reúnen en una celemG
pautas que establece la Organizade lnvestigación, Prevención e ln- hecho con la crisis o los deqhrr
sibilidad de la ¡mportancia de pe
nia en ¡a que dan una campanada.
cìón Mundial de la Saìud (OMS).
tervención del Suicidio (Red Ai- cios, pues "puede haber un pordir ayuda. Es fundamental que
Aye¡DÍa Mundial de.ìa Prevención
Otra regìade la máxma.autoddad
pis),Javier Jiménez,coincide totalcentaje de peßonas quese quiten
cuenten io que les está pasando ä
del Suicidio,volvieron a hacerlo.Su
mundial sanitaria ensu documenmente con las pautasde la OMS,y
la vida por problemas económiun famiìiar.a un amigo o a su mê
acción simboliza "una.lÌamada de
to Prevención del suicidio.Un ins
subrala:"Sin duda, hay que infor- co6,pero muchos otrostienen otra
dico de cabecera'. añade.y recal
atención'por un posible nuevo catrumento para profesionales de marmás pero tamtrién mejor por- motivación',señala.
ca:"Cuando una persona sufre un
so de suicidio en Galicia. En el
los medios comunicación es que
que,de.las pocas veces que se haDesde la Fundãción Española
infarlo,sabe que tiene que acudir
20 14, con 394 muertes porsuicidio
los titulares en primera página
ce,en muchas se hace de manem
de Psìquiatría indican que "qu¡á
a los seruicios de urgencias;con el
contabilizadas por el lnstituto de
nuncason"la ubicación ideai"paincorecta". Jiménez pide a los se debería tener otro tipo de plansuicidio sucede lo mismo.Ante la
Medicina LegaÌ de Galicia,sesupe
n un suicidio.Segin IaOMSiinfor medios que nose caìifique aì su! teamiento y hablar mas sobre los
idea de quitarse Ia vida,no hay que
ró esa media. El año pasado la cima¡ del suicidio de manera apro
cida como"una personâ !ãliente suicidios".
dudar en pedir ayuda'.
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Xunta
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sobre

"Hay_Qg.e

informar miás sobre el suicidio, pero
también mejor", advierten los especialisias

