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La prevención del suicidio
 es tarea deTODXS
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Haz cosas buenas
para tu cuerpo y mente.

Mantente en actividad.

Alimentate bien.

Duerme como mínimo 8
horas diarias.

Cuida tus relaciones
interpersonales.

TRATA DE RESPIRAR PARA
CALMARTE
1. Respira lentamente.
2. Inhala mientras cuentas
    lentamente hasta tres.
3 .Exhala mientras cuentas
    lentamente hasta tres.

RECONOCE TUS EMOCIONES
Entender cómo te sientes es importante y
está bien sentir lo que sientes. No ignores
tus sentimientos. 

EL SUICIDIO ES PREVENIBLE
- El desarrollo de habilidades sociales
   previene el suicidio.
- Promueve el bienestar socioemocional.
- Buena relación, apoyo y comunicación 
   en la familia.
- Fortalecimiento de la autoestima y 
  confianza en sí mismo/a.
- Receptividad hacia los cambios.

- Estar atentos es la forma de acompañar.
- Escucha sin interpretar o juzgar.
- El diálogo no es un interrogatorio, sino
   compartir un momento.
- Si la persona no accede a realizar un 
  tratamiento no hay que obligarla. 

Si alguien está
en PELIGRO 
llama al 

CUIDA TU SALUD
MENTAL

TENER EN CUENTA

911

¡Hablar salva vidas!



ELIMINANDO MITOS
Detrás de una conducta suicida hay una
PERSONA con un enorme SUFRIMIENTO.

LA SALUD MENTAL ES UN
DERECHO HUMANO
- La salud mental se encuentra en plano de 
   igualdad con la salud física.

- En nuestra condición de seres humanos,
   nuestra salud y la de nuestros seres
   queridos es un asunto de preocupación 
   de todos y todas.

- Cualquiera que sea nuestra edad, género
   o antecedentes étnicos y socioeconómicos,
  consideramos que la salud es nuestro bien
   más básico y fundamental.

“ ENTRE EL 65% Y 95%  
de los casos de suicidio tiene 

relación con los problemas
de SALUD MENTAL ”

RECONOZCA LAS SENALES
DE ADVERTENCIA

EL SUICIDIO, UN EVENTO DE
SALUD MENTAL PREVENIBLE

Hablar sobre el suicidio NO PROVOCA
EL ACTO en sí, por lo general reduce la
ansiedad y ayuda a las personas a  sentirse
comprendidas.

La inseguridad, riesgos de violencia, abuso de
alcohol y drogas, depresión y otros transtornos
concurrentes, experiencias familiares, escolares,
laborales, rupturas y duelos.

LO QUE TIENES QUE SABER:
- Sentirse triste o deprimido ocasionalmente
  es parte de la vida, pero si estos sentimientos
  duran más de 2 semanas, podrían ser una 
  señal de depresión.
- No hay que sentirse culpable por sentirse mal,
  tanto la conducta suicida como la depresión y
  otros trastornos necesitan de ayuda profesional.

LA CONDUCTA SUICIDA INCLUYE:

“Todo es inútil”, “No sirvo para
nada” “Mejor sin mí”, 
“Soy una carga”

No es egoísmo

No se contagia

No es impulso

No es llamar la atención

No es valentía, ni cobardía

No es un comportamiento pecaminoso
ni vergonzoso

¿CUALES SON LOS FACTORES QUE
AFECTAN LA SALUD MENTAL?

Suicidio: es un acto autolesivo intencionado
 con resultado de muerte.
Intento de suicidio: es una conducta 
autolesiva con un resultado no fatal que
se acompaña por evidencia.

Ideación suicida: pensamientos, planes
y actos preparatorios relacionados con
el suicidio.
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- Evita el consumo
    de alcohol,
    medicamentos
    o drogas.

- Habla con tus 
contactos  de
 confianza.

- Acude a un
especialista.
de salud mental.

- Recuerda 
no estás solx.

Cambios de comportamiento extremos: 
comer o dormir demasiado o muy poco, 
consumo de drogas o alcohol con
frecuencia.

Sentimientos negativos (tristeza,
ansiedad, desesperanza, pesimismo.)

Aislamiento, no disfrutar de las cosas
que hacía antes.

PRIORIDADES

Lor

Obtener ayuda no significa que
hayas fracasado, significa que has
perimitdo a otros mostrar que se 
preocupan.
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