
                                                                                 Melo, 17 de julio de 2022. 

 

El día 17 de julio,  Uruguay lo ha establecido como el “DÍA NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO”.  

El MSP como forma de abordar esta problemática ha instrumentado un Plan Nacional 

de Prevención así como la formación de los llamados “Grupos Departamentales para la 

Prevención del suicidio”.  Estos grupos, estratégicamente, congregan a la comunidad en 

pleno desde una visión y constitución multisectorial. Es que esto es un problema de 

todos, de la comunidad en pleno. 

El suicidio, se ha transformado en los últimos años como un problema grave a nivel 

mundial alcanzando cifras alarmantes, de crecimiento sostenido año a año. 

El Uruguay, no solo no escapa a esta problemática, sino que además se ubica como uno 

de los países con más alto índice de suicidios de las Américas. 

En nuestro País, las cifras de suicidios – salvo mínimas oscilaciones –  han venido 

creciendo  año a año y por tanto, la tasa de mortalidad  (cifra que cuenta 1 por cada 

100.000 habitantes) y que este año ha alcanzado el máximo histórico. 

Diferenciando por sexo, mueren por suicidio 4 hombres por cada mujer y las mayores 

cifras se dan en adultos mayores, más aun entre los 85 y 89 años y en jóvenes de entre 

25 y 29 años. 

El fallecimiento de personas a causa de esta problemática, es de gran impacto, afectando 

además a su núcleo familiar y social. Muchas personas del entorno se ven afectadas. 

El suicidio es un fenómeno multi causal en el cual confluyen  causas culturales, 

ambientales, económicas, sociales y biológicas entre otras. 

Por esa razón,  ha de abordarse de manera multisectorial, no sólo desde  la salud, sino 

también desde la educación, las instituciones sociales, culturales, gremiales y todos 

aquellos espacios que la comunidad se ha dado para congregarse, vincularse, crecer, 

protegerse y realizarse. 

Por eso todos necesitamos del compromiso de todos, sabiendo que todos podemos - y 

debemos -  ayudar.  

No es necesario ser profesional para ayudar, basta con animarse a escuchar, 

solidarizarse y  comprometerse con el Otro. Ayudarnos entre todos a hacer conciencia 

que la vida es un bien valioso además de  necesario para lograr un proyecto de futuro y 

que siempre hay otros para quienes todos somos importantes. 

Por eso, quien se descubre pensando en interrumpir su vida, debe saber que debe llamar 

a la LÍNEA VIDA de ASSE  0800 0767/ * 0767 línea gratuita, y para toda la 

población del país, sean usuarios del sector público o del sector privado,  de 

funcionamiento las 24 horas y atendida por profesionales capacitados en el tema, o 

concurrir directamente a una puerta de emergencia de un prestador de salud.   



 

Quien escucha a alguien con ideas de no continuar su vida conviene que sepa: 

 En primer lugar que si lo escucha es porque alguien le pide ayuda. Que animarse a 

escuchar, dar una palabra de aliento, acompañar y buscar la ayuda adecuada, contribuye 

muchas veces a salvar una vida. Que todos tenemos  para ofrecer al Otro como ayuda, la 

escucha empática, la palabra de esperanza y la posibilidad de armar una primera 

estrategia convocando a la familia y los amigos de la persona. 

Después, corresponde llevar a la persona a la emergencia y si hay algunas dudas sobre 

como proceder, también se recomienda a quien asiste llamar a la LÍNEA VIDA  

0800 0767 / * 0767. 

Para este 17 de julio, cualquier distintivo de color naranja, color que identifica este día, 

estará hoy en muchas instituciones del medio  y ojala que en cada lugar que se preste a 

sensibilizar la comunidad en el tema. 

Convenzámonos pues, que la prevención del suicidio es un objetivo de la comunidad 

toda. Que entre todos debemos cuidar la vida, porque la vida es el mejor proyecto, desde 

el que se realizan todos los otros. 

 

 

 

                     Grupo Departamental para la Prevención del Suicidio. 

                                                Cerro Largo. 


