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VERSION PRELIMINAR
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CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL
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(S-0121/2020)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación, la “I
Jornada provincial de Suicidología de Santiago del Estero y Primer
Encuentro Nacional de suicidólogos de la República Argentina hacia la
conformación de la Sociedad Suicidologica Argentina” a realizarse
durante los días 27 y 28 de marzo del corriente año, en la ciudad de
Termas de Rio Hondo de la provincia de Santiago del Estero.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
El suicidio es una problemática de salud pública. La OMS así lo
define, por cuanto según las estadísticas 800.000 personas al año se
suicidan en el mundo y por cada una que lo concreta existen 20 que lo
han intentado.
Nuestro país no es ajeno a estos datos dramáticos, con el
agravante que aquí el suicidio constituye la segunda causa de muerte
en la franja etaria de la adolescencia y la juventud.
En este contexto es que promoví el proyecto de ley que luego
fue aprobado como ley 27.130 de prevención del suicidio y que aún
aguarda su reglamentación, con el objetivo de desarrollar una serie de
acciones articuladas y coordinadas que permitieran construir puentes y
llegar a las personas que necesitan ayuda antes de esa dramática
decisión.
La OMS afirma que el suicidio es prevenible y por ello ha
diseñado una serie de estrategias y recomendaciones para fortalecer
la detección de indicadores y la prevención.
El año pasado UNICEF presento su informe denominado “El
suicidio en la adolescencia. Situación en Argentina” en donde al
análisis que formula, le agrega recomendaciones dentro de las cuales
la capacitación, la concientización y sensibilización, la elaboración de
protocolos y el trabajo en redes son ejes centrales.
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La suicidologia es una disciplina que se ocupa del abordaje científico
del suicidio y de las estrategias y modos de prevención.
La formación actualmente se realiza en distintos ámbitos
académicos con el objetivo de aportar marcos teóricos, metodológicos
y éticos para el manejo y la intervención en procesos suicidas en los
diferentes ámbitos y contextos.
Las presentes jornadas constituirán un espacio de encuentro y
dialogo fecundo para iniciar una acción de nucleamiento y encuentros
sostenidos en el tiempo que permitan acuerdos y unificar criterios para
guías de protocolos de intervención o lineamientos bases para
políticas públicas en relación al campo suicidologico.
Asimismo se propiciará la construcción de documentos para ser
compartidos con los profesionales de la Suicidología, los funcionarios
públicos y los organismos e instituciones que trabajen en la temática.
En esta materia hay que destacar la diferente procedencia de los
actores que intervienen, porque su abordaje requiere necesariamente
ser intersectorial. Por ello, las presentes jornadas son abiertas a la
comunidad promoviendo la participación de profesionales de las áreas
de Salud, Seguridad, Educación, Justicia, Contextos de Encierro y
Medios de Comunicación, funcionarios públicos, empleados públicos,
e integrantes de ONG que estén vinculados con el abordaje
comunitario de la problemática del suicidio.
Durante dos días, numerosos participantes que ya han
confirmado su presencia provenientes de diferentes lugares del país,
debatirán en distintos paneles sobre temas tales como: el manejo de
los medios de comunicación en prevención del suicidio, las voces de
adolescentes y jóvenes argentinos sobre la problemática del suicidio,
las instituciones educativas ante las conductas autodestructivas,
ideación suicida en contextos de encierro, la formación universitaria de
los suicidologos, herramientas para la contención de situaciones de
crisis, entre otros.
En razón de la trascendencia de los temas y fundamentalmente
en razón de la trascendencia de una problemática de salud pública
que durante años resultara un tema tabú, resulta imperioso el apoyo
que esta Senado puede proporcionar a través de la declaración de
interés de las jornadas, compartiendo la preocupación por este tema.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mario R. Fiad.

