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10 DE SEPTIEMBRE 
DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

 
LA ENFERMEDAD MENTAL ES TRATABLE,  

EL SUICIDIO ES PREVENIBLE 
 

El suicidio es un problema de salud pública importante pero a menudo descuidado, rodeado de 
estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no sólo a los 
individuos, sino también a las familias y las comunidades. 
 
Se define el suicidio como el conjunto de conductas que dirigidas por el propio sujeto conducen a 
la muerte. 
Ideación suicida es la presencia de deseos de muerte y de pensamientos persistentes de querer 
matarse.  
El gesto suicida es el conjunto de conductas voluntarias e intencionales que el sujeto pone en 
marcha con el fin de producirse daño físico, donde hay dolor, desfiguración, mutilación o daño de 
alguna función o parte del cuerpo pero sin la intención de acabar con su vida. 
 
La mayoría de los suicidios son precedidos de signos de advertencia verbal o conductual como hablar 
sobre: querer morirse, sentir una gran culpa o vergüenza o, sentirse una carga más para los demás; 
otros signos son sentirse vacío, sin esperanza, atrapado o sin razón para vivir; sentirse 
extremadamente triste, ansioso, agitado o lleno de ira; con un dolor insoportable, ya sea emocional 
o físico.  
 
Para la Universidad Libre es primordial que la academia esté integrada con la formación personal, 
social, cultural y deportiva de sus estudiantes, para que cada uno pueda crecer sanamente, vivir y 
ser feliz. 
 
Mantener buena salud mental depende de todos y los factores que la protegen se construyen desde 
el núcleo familiar, las instituciones educativas y el grupo social.  
 
Tu salud mental se fortalece cuando: 
Confías en ti y en tu familia. 
Te amas y te aceptas como eres. 
Expresas y compartes sentimientos con los demás. 
Haces buen uso del tiempo. 
Manejas hábitos saludables. 
Te autocontrolas. 
Eres optimista. 
Sabes buscar soluciones a las dificultades. 
Construyes y realizas tu proyecto de vida. 
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