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10 de septiembre: Día Mundial de Prevención del Suicidio
Para conmemorar esta fecha se realizará el XI Foro Departamental de
Prevención del Suicidio, ¿Qué nos hace más fuertes?
Tunja, 6 de septiembre de 2021. (UACP). Desde el 2003, la Asociación
Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización
Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre como el Día Mundial
para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienciar a la población que
el suicidio puede prevenirse.

Este es un problema que afecta de manera global a las familias, a las
comunidades y a los países. A nivel mundial se suicidan cada año casi un millón
de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Además, por cada
muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Otro dato preocupante es que
el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad.
En Boyacá, el año anterior según la Línea 106 del Centro Regulador de Urgencias
de Boyacá, CRUEB, se presentaron 383 intentos de suicidio y 73 suicidios, una de
las cifras más bajas de los últimos años, sin embargo, a 5 de septiembre de 2021,
ya se han registrado 250 intentos de suicidio y 56 suicidios, cifra que prende las
alarmas en el Departamento.
El referente de Convivencia Social y Salud Mental, Martin Orlando Barrera Cobos,
indicó que este año el lema es ´Crear Esperanza´, que convoca a estar siempre
dispuestos para acompañar, escuchar, ayudar a dar luz a aquellas personas que
tienen una situación difícil, una situación de sufrimiento emocional, que les está
impidiendo pensar o aclararse emocionalmente.
“Con esta invitación el departamento de Boyacá también está haciendo un
reconocimiento a la importancia que tenemos cada uno como seres humanos, en
darnos la oportunidad de apreciar el valor de la escucha, la compañía, vivir en red
y esa red no solamente como la más inmediata que es nuestra familia, sino toda la
red de amigos de apoyo, instituciones, lugares de trabajo, que nos pueden estar
favoreciendo, a veces sin darnos cuenta, y que están siempre listos a prestar
ayuda”, señaló Barrera.
Agregó que hay que tener en cuenta que cada vida perdida representa a un
amigo, padre, hijo, abuelo o compañero de alguien. Por cada suicidio producido
muchas personas alrededor sufren las consecuencias.
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A la vez invitó a toda la población a participar en el XI Foro Departamental de
Prevención del Suicidio, ¿Qué nos hace más fuertes?, que busca que las
personas empiecen actuar de la manera más decidida frente al cuidado de su
salud mental y que lo puedan hacer de una manera habitual, consciente y
propositiva.
“La intención es que nosotros crezcamos como seres humanos, crezcamos como
familia y que también como Departamento, que logremos descender el número de
casos que se nos están presentando cada año y que sepamos aportar a las
personas que lo necesitan, en el momento que lo necesitan”, puntualizó Barrera.
El Foro se llevará a cabo a través de Facebook Live por la página de la Secretaría
de Salud de Boyacá, este viernes 10 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 m. (Fin/
Sandra Yamile Peña Soler – Elsy E. Sarmiento R. – UACP).
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