
I JORNADAS DE 
PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO:
Hablemos del suicidio: 
Creencias, realidades y 
apoyos.
Mercedes Cavanillas de San Segundo



3.671

ALGUNAS CIFRAS…

1.842 Fallecidos en accidentes de tráfico (vehículos a motor) 2019 (INE)

Suicidios consumados en España 2019 (INE)

Prácticamente duplica el número de fallecidos 
por accidente de tráfico

3.941 Suicidios consumados en España 2020 (INE)



QUIZ



El suicida desea morir 

Su principal deseo es poner 
fin a su dolor, que les resulta 
insoportable e interminable 

¿VERDADERO O 
FALSO?



El que verdaderamente 
lo quiere hacer no lo 

dice

Datos: de cada diez personas que se 
suicidan, ocho lo verbalizan 
directamente o dan algún indicio de 
lo que quieren hacer.

¿VERDADERO O 
FALSO?

Ambivalencia vida muerte.



Preguntar a una persona 
si está pensando en 

suicidarse, o hablar del 
tema, puede provocar 

que lo haga

¿VERDADERO O 
FALSO?



PROBLEMA DE SALUD 
PUBLICA  SILENCIADO

Efecto Werther

FRENTE A LAS DIFICULTADES
PUEDEN HALLARSE ALTERNATIVAS

Efecto Papageno

HABLAR DEL SUICIDIO SALVA VIDAS

¡TODOS SOMOS AGENTES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO!



Los intentos de suicidio 
son una llamada de 

atención

Un intento de suicidio es una 
manifestación del sufrimiento de la 
persona. 

¿VERDADERO O 
FALSO?



Solo las personas con 
problemas de salud 

mental y/o problemas 
graves se suicidan

¿VERDADERO O 
FALSO?

El suicidio es multicausal (sucesos, problemas, 
experiencias, etc.). Aunque hay estudios que 

dicen que hay “prevalencia de un 90% de 
patología mental” (diagnosticada o no) en 

suicidas, no existe una única causa… y no se 
sabe si es antes la causa o lo “diagnosticable”

Y el concepto de “problema grave” depende de la 
situación vital de la persona en el momento.



¿COMO PUEDO AYUDAR YO?

Escuchar sin juzgar

Acompañar y Acoger

Validar y empatizar

Encaminar a 
Recursos de 

Ayuda



• 024. Teléfono de atención a la conducta suicida 24h/365

• TELÉFONO DE LA ESPERANZA: 717003717

• ATENCIÓN GRATUITA PREVENCION DEL SUICIDIO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA: 900 925 555

• 112

• Guía de Autoayuda Prevención del Suicidio: www.madrid.org/bvirtual/BVCM017534.pdf

• Como ayudar a otras personas a afrontar ideas suicidas: http://papageno.es/prevenir-suicidio-familia-amigos

• Papageno. Plataforma de prevención del suicidio. http://papageno.es/

• Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio y Familiares y Allegados en Duelo por Suicidio (RedAI-PIS FAeDS). 
https://www.redaipis.org

• Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. www.consaludmental.org

• Asociación de Supervivientes (DSAS). https://www.despuesdelsuicidio.org

•Fundación Española para la Prevención del Suicidio. www.fsme.es; www.prevensuic.org
•App Prevensuic

RECURSOS PARA PREVENCION DEL SUICIDIO



ALGUNAS RECOMENDACIONES

Libro escrito por una superviviente al 
fallecimiento por suicidio de su 

hermano, es la historia de su 
recuperación y la adaptación… y lo que 

hubiera querido transmitirle a su 
hermano. Muy recomendable leerlo 

para cualquier persona, especialmente 
para familiares de personas fallecidas 

por suicidio

https://www.filmin.es/pelicula/sobre
-vivir

Documental excepcional sobre el 
suicidio. ”Hablar del suicidio es 

hablar sobre la vida... y sobre vivir”.
Accesible por suscripción o sólo

alquilando el documental.

Maravilloso también para prevención, este hilo sobre la 
Esperanza en Suicidio, (y en general todas sus 
publicaciones), del psicólogo Miguel Guerrero: 
https://twitter.com/UPII_Ciceron/status/1472131821970337792?s=20&
t=NvXlVYXBLF3bqgY6ryvcew



¡¡TODOS/AS SOMOS AGENTES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO!!



cavanillas@cop.es

Mercedes Cavanillas Psicóloga

@MCavanillas

Mercedes Cavanillas

Mercedes Cavanillas Psicologa

Mercedes Cavanillas Psicóloga


