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                            Tómate un minuto, salva una vida 

Cada año más de 800.000 personas mueren por suicidio, y hasta 25 veces más hacen 

un intento de suicidio. Detrás de estas estadísticas están las historias individuales de 
aquellas que, por muchas razones diferentes, han cuestionado el valor de sus propias 
vidas. 

Cada una de estas personas es parte de una comunidad. Algunas pueden estar bien 
vinculadas a esta comunidad y tener una red de familiares, amigos y compañeros de 
trabajo o compañeros de clase. Otras pueden estar peor conectadas, y algunas pueden 
estar bastante aisladas. Independientemente de las circunstancias, las comunidades 
tienen un papel importante en el apoyo a las personas vulnerables. 

Este sentimiento se refleja en el lema del Día Mundial para la Prevención del Suicidio 
de 2017: "Tómate un minuto, salva una vida". Como miembros de una comunidad, es 
nuestra responsabilidad estar pendientes de las personas que pueden estar pasándolo 
mal, conectar con ellas, y animarles a contar su historia a su manera y a su propio 
ritmo. Dar palabras de apoyo y escuchar sin juzgar puede marcar la diferencia. 

Tómate un minuto, salva una vida 

Las personas que han realizado un intento de suicidio tienen mucho que enseñarnos 

acerca de cómo las palabras y acciones de los demás son importantes. A menudo 
hablan de forma emotiva sobre cómo habían llegado al punto en el que no podían ver 
otra alternativa que acabar con su propia vida, y sobre los días, horas y minutos que 
conducían a esto. A menudo describen que se dieron cuenta de que no querían morir, 
sino que alguien interviniera y los detuviera. Muchos dicen que buscaron activamente 
a alguien que pudiera sentir su desesperación y les preguntasen si estaban bien. 

A veces dicen que hicieron un pacto con ellos mismos que si alguien preguntaba si 
estaban bien, le dirían todo y le permitirían intervenir. Tristemente, a menudo 
comentan que nadie preguntó. 

Las personas que cuentan estas historias nos inspiran. Muchas de ellas recuerdan que 
llegaron al punto en el que trataron de quitarse la vida, y cuentan como lo superaron. 
Muchas de ellas trabajan ahora en la prevención del suicidio. Casi universalmente 
dicen que si alguien se hubiera tomado un minuto, el camino en la que se encontraban 
podría haberse interrumpido. 



 

www.iasp.info/wspd 

La vida es preciosa y a veces frágil. Tomar un minuto para apoyar a alguien – un 
extraño o un familiar cercano o amigo - puede cambiar el curso de su vida. 

Nadie tiene que tener todas las respuestas 

Las personas suelen ser reacias a intervenir, incluso si están muy preocupadas por 

alguien. Hay muchas razones para esto, más que nada porque temen que no sabrán 
qué decir. Es importante recordar, sin embargo, que no hay una fórmula sólida y 
rápida. Las personas que han pasado por un episodio de pensamiento suicida grave a 
menudo dicen que no estaban buscando un consejo específico, que la compasión y la 
empatía de otros ayudaron a cambiar las cosas para ellos y los encaminaron hacia la 
recuperación. 

Otro factor que impide a la gente a iniciar la conversación es que se preocupan de que 
pueda empeorar la situación. Una vez más, esta duda es comprensible; abordar el 
tema del suicidio es difícil y existe el mito de que hablar de suicidio con alguien puede 
poner la idea en su cabeza o desencadenar el acto. 
La evidencia sugiere que este no es el caso. Es mucho más probable que la escucha 
cálida y sin juicios reduzca la angustia en lugar de aumentarla. 

Hay recursos disponibles 

Existen diversos recursos, muy reconocidos, diseñados para formar a la gente para 

comunicarse eficazmente con las personas en riesgo de suicidio. En Primeros Auxilios, 
por ejemplo, muchas personas saben qué hacer si encuentran a alguien que tiene una 
emergencia de salud física, como un ataque al corazón (llamar a una ambulancia, 
realizar reanimación cardiopulmonar), pero se sienten desarmadas y confusas si se 
enfrentan a alguien que experimenta una crisis mental o emocional. Los Primeros 
Auxilios de Salud Mental enseñan una variedad de habilidades, incluyendo cómo dar 
apoyo inicial a alguien en estas circunstancias. Pero hay muchos más ejemplos; los 
recursos pertinentes se pueden encontrar en las páginas Web de la Asociación 
Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y la Organización Mundial de la Salud 
(WHO) 

Participe en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio 

Este año 2017 marca el 15º Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El día fue 

reconocido por primera vez en 2003, como una iniciativa de la Asociación Internacional 
para la Prevención del Suicidio (IASP), respaldada por la Organización Mundial de la 
Salud. El Día Mundial para la Prevención del Suicidio tiene lugar cada año el 10 de 
septiembre.  

El 10 de septiembre, únase con otros que están trabajando en la prevención del 
suicidio alrededor del mundo. Muestre su apoyo participando en nuestra campaña       
"Pedalea en bici alrededor del mundo", cuyo objetivo es crear conciencia a través de la 

https://www.iasp.info/resources
https://www.iasp.info/resources
http://www.who.int/
http://www.who.int/
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acción comunitaria. Averigüe también qué actividades locales han sido programadas - 
¡o inicie usted mismo una! 

Por último, si hay alguien que le preocupa, tome un minuto para contactar con él o 
ella. Podría cambiar su vida. 
¡Viaja con nosotros! Día Mundial para la Prevención del Suicidio – Pedalea en bici 
alrededor del mundo 

 

Para más información: 

Prevención del suicidio en general en español: Ver página Web Servicio Andaluz de Salud 

 

 

IASP World Suicide Prevention Day 2017: Take a minute, change a life 

Traducción y adaptación: Programa de Salud Mental. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía   

https://goo.gl/DFZCE3
https://goo.gl/DFZCE3
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_smental_promprev_3

