JORNADA REIVINDICATIVA POR LA PREVENCIÓN CONTRA EL SUICIDIO
EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Organiza: Íñigo Alli, diputado por Navarra en el Congreso. Coorganiza: José Manuel Dolader.
Fecha: 22 de febrero de 2019. 09.00h en el Salón Ernest Lluch, Madrid.
INTRODUCCIÓN:
Cada año entre 3.600 y 3.700 personas se suicidan en España: esto supone 10 muertes al
día; 2,5 cada hora. Además son muchas más las que lo intentan, algunos expertos hablan de
más de 8.000 personas. Se trata de un tema que durante años se ha considerado tabú pero
que ahora recomiendan hablarlo.
Datos sobre el suicidio en España:
- De los 10 fallecidos cada día, de media 7 son hombres y 3 mujeres
- Las muertes por suicidio duplican a las que producen los accidentes de tráfico y son 80 veces
superiores a las que causa la violencia machista
- Es la primera causa de muerte externa, es decir por causas no naturales, en la población
general
- En la población infanto-juvenil (entre 15 y 29) años es la segunda causa de muerte general
por detrás de los tumores
- Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado presentan tasas de suicidio que duplican las
cifras de la población general (2,5 veces más)
- En 2017 se registraron 46 suicidios entre personal de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de
Seguridad del Estado
- El objetivo que señalan los expertos sería reducir un 20 % las muertes por suicidio en 10 años,
lo que implicaría 700 muertes menos cada año
- Por Comunidades Autónomas: Galicia y Asturias poseen las mayores tasas de suicidio por
100.000 habitantes, mientras que la menor la registra la Comunidad de Extremadura.
El pasado 8 de noviembre de 2017, el diputado Íñigo Alli presentó en la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales una Proposición No de Ley exigiendo al Gobierno de España un Plan Nacional
contra el Suicidio en España. Debía desarrollarse en el plazo de seis meses desde su
aprobación de modo coordinado con todas las CCAA.
El texto presentado por el diputado navarro fue enmendado por los Grupos Socialista y C´s, y
aprobado unánimemente por todos los grupos parlamentarios del Congreso.
Año y tres meses después, no ha habido ningún avance efectivo ante esta iniciativa legislativa.
Por este motivo, el próximo 22 de febrero de 2019, se organizará una jornada reivindicativa en
el Congreso con: profesionales de la psicología, organizaciones sociales como Teléfono de la
Esperanza, Asociación la Barandilla (proyecto Teléfono contra el suicidio), Salud Mental
España, Fundación Salud Mental España, Asociación Suicidiología, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, Cuerpos de Bomberos, testimonios de familias que han sufrido la
pérdida por suicidio de un ser querido, supervivientes, periodistas, profesionales en la
prevención e intervención, etc…

