COMO PARTICIPAR EN EL DIA MUNDIAL PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio representa una oportunidad para todos los sectores de la
sociedad – publico, organizaciones de caridad, comunidades, investigadores, profesionales de la salud,
políticos y legisladores, voluntarios, aquellos que hayan sufrido la pérdida de alguien querido, otras
organizaciones e individuos interesados - para sumarse a IASP y a la OMS en un llamado a la atención
pública acerca de la carga inaceptable y el costo del comportamiento suicida, por medio de actividades
promoviendo la comprensión del suicidio y resaltando las muchas estrategias de prevención que han sido
efectivas alrededor del mundo.
Estas actividades tienen como objetivo resaltar la importancia de la carga global de suicidios, y así
promover la discusión de estrategias de prevención a nivel local, regional ynacional; resaltando la
importancia de estrategias que son concebidas respetando la diversidad cultural de cada lugar del planeta.
Iniciativas que activamente buscan educar y hacer participar aquellas personas encargadas de educar a
otras sobre los últimos avances en el área de suicidología y la prevención del suicidio. Ejemplos de las
actividades con las se pueden ayudar al Día Mundial para la Prevención del Suicidio incluyen:
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Anunciando y/o emprendiendo nuevas iniciativas, políticas y estrategias de prevención durante el Día
Mundial para la Prevención del Suicidio, el 10 de Septiembre de 2011.
Celebrando conferencias, discursos, seminarios, paneles y discusiones.
Publicando artículos en periódicos y revistas reconocidas a nivel local y nacional.
Celebrando conferencias, discursos, seminarios, paneles y discusiones.
Celebrado conferencias de prensa.
Publicando información acerca de este día en sitios web, utilizando los banners en más de 40 idiomas
diferentes, que pueden ser encontrados en la página de IASP (http://www.iasp.info/wspd/2011_wspd_
banner.php).
Asegurando entrevistas e intervenciones en radio y televisión.
Organizando eventos en honor a aquellas personas que han muerto por suicidio.
Haciendo un llamado figuras políticas con responsabilidad en aéreas de salud, políticas públicas, salud
mental o prevención del suicidio que hagan comentarios relevantes, implementen políticas o que
declaren a favor del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Ofreciendo eventos de concientización de la depresión en sitios públicos y ofreciendo ayudas a aquellas
personas en necesidad.
Organizando eventos culturales o religiosos, ferias o exhibiciones.
Celebrando lanzamientos de libros u otros productos relacionados con la prevención del suicidio.
Distribuyendo volantes, afiches y otra información escrita.
Organizando conciertos, banquetes, competiciones y ferias en sitios públicos.
Escribiendo artículos para publicaciones profesionales de medicina, educación, ciencias, enfermería,
leyes, etc.
Diseminando resultados de estudios.
Produciendo comunicados de prensa acerca de nuevos estudios.
Ofreciendo entrenamiento en las aéreas de suicidio y concientización de la depresión.
Convirtiéndose en un Fan de IASP en Facebook

(http://facebook.com/IASPinfo)
Siguiendo la IASP en Twitter, y publicando mensajes con #WSPC o #suicide o #suicideprevention
Creando un video acerca de la prevención del suicidio.
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