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Hacer visible lo invisible
NO SON POCAS LAS PERSONAS QUE INTENTAN,
Y EN MUCHAS OCASIONES CONSIGUEN, PROVOCARSE LA MUERTE DE FORMA DELIBERADA, SE
SUICIDAN. El artículo principal de este número de
TSDifusión, es un estudio que dirige nuestra mirada
a visibilizar una problemática personal y social que
acaba con numerosas vidas humanas y que nuestra
sociedad constantemente oculta.
Cuando como personas y como profesionales
tenemos noticia de alguna persona que se ha autolesionado o se ha quitado la vida, solemos plantearnos… ¿podría haber hecho algo que ayudase
a esa persona?, ¿tengo información y/o formación
para afrontar este tipo de situaciones?
El suicidio continúa siendo un tema tabú que nos
lleva a su desconocimiento, algo que se pretende
subsanar con los datos que recoge el estudio. Éste
nos enseña que hay distintos tipos y métodos de
suicidio, destaca la globalidad y prevalencia del
mismo –unas 2.000 personas se quitan la vida
al día y unas 800.000 al año, por cada suicidio
consumado 20 lo intentan-. También destaca las
diferencias entre sexos y por edades en lo referente
al suicidio, que el 90% presentan algún trastorno
psiquiátrico, y que en España es la primera causa
de muerte no natural –unos 10 suicidios diarios-.
Pese a que cada suicidio afecta de forma considerable a otras 6 personas, no contamos con un
programa estatal de prevención del suicidio.
El estudio recoge factores precipitantes y de
riesgo de suicidio, generales y otros relacionados
con las etapas de la vida humana, que nos pueden
alertar sobre una posible ideación suicida; también
da a conocer los principales mitos y creencias erróneas sobre el suicidio frente a criterios científicos.
Para concluir, el artículo facilita orientaciones
para el abordaje y la prevención del suicidio, que
pueden guiar nuestra intervención si nos encontramos personal o profesionalmente ante esta
situación.
Desde estas líneas agradecer el estudio compartido por sus autores, y sumarnos a la reivindicación
de políticas de prevención del suicidio recordando
que es la primera causa de muerte no natural en
España, haciendo visible lo invisible.

