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SAN SALVADOR DE JUJUY, 03 de septiembre de 2015.10 DE SEPTIEMBRE “DIA MUNDIA Y NACIONAL DE LA PREVENCION AL
SUICIDIO”
JORNADA DE PROMOCION POR LA VIDA

Por medio de la presente queremos invitar a todos los efectores de salud,
Instituciones y sectores gubernamentales y no gubernamentales, equipos de salud,
organizaciones de usuarios y familiares de los servicios de salud, asociaciones de
jóvenes y a la comunidad en general, a sumarse y participar de la Jornada que se
llevara a cabo el día 10 de Septiembre bajo el lema “Por la promoción de la salud y la
vida”.
Cabe aclarar que esta iniciativa tiene como finalidad la articulación y
coordinación de las actividades a nivel provincial intersectorial, intentando generar una
organización, generación, difusión y participación de la comunidad jujeña en general, en
post de lograr un Jujuy saludable. Más allá de las definiciones que se puedan enunciar
desde diversos marcos teóricos, lo importante es ubicar al suicido como una conflictiva
psicosocial, atravesada por componentes históricos, socioeconómicos, culturales,
biológicos y psicológicos que implica poder pensar en una atención de esta
problemática desde una perspectiva más amplia.
Por tal motivo entendemos que si bien los servicios de salud pública deben
ofrecer una atención a la urgencia que esto implica, consideramos que lo primordial es
el abordaje a partir de
acciones de promoción para una vida saludable, y la
perspectiva de prevención del padecimiento e intervención temprano, considerando los
factores protectores, a partir de lo cual poder generar acciones y herramientas
alternativas que estén destinadas y permitan la inclusión social y comunitaria (Ley de
protección de la salud mental y adicciones 26.657), accediendo a pensar qué lugar
ocupa la misma comunidad, y a la cual pertenece el sujeto que sufre, cuales son los
aportes que puede realizar a esta conflictiva, otorgándoles la oportunidad de que todos
los actores sociales estén involucrados y puedan asumir un rol activo en el abordaje de
las problemáticas que aquejan a su comunidad,
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La idea principal es que el día 10 de Septiembre se realice una Jornada, donde
toda la comunidad pueda participar desde su lugar y aporte. Se habrá una radio abierta
y todo el que desee participar pueda desde puestas de stand, donde podrán
promocionar sus actividades, otorgar información, mostrar sus producciones y acciones.
Habrá espectáculos musicales y de baile, a la vez que se realizara la pintada de un
mural donde todos podremos participar.
A todos los que deseen sumarse los invitamos a participar de la próxima
reunión organizativa que se llevará a cabo el día viernes 04 del corriente a 11:00hs en
la oficina de la Coordinación de Salud Mental ubicada en el edificio del Ministerio de
Salud de la Provincia, primer piso oficina 6.
Sabemos que a lo largo de la semana de esta fecha tan importante, desde
diferentes actores realizan a su vez actividades, es por tal motivo que nos ofrecemos a
que se pongan en contacto con nosotros, así los podemos ayudamos en la difusión y de
ser posible sumarnos a la actividad que estén programando.
En caso desear comunicarse con nosotros, por mayor información, confirmar
participación y modalidad, pueden hacerlo al tel: 0388-4244145 de 09:00 a 13:00 o al
mail: coordinacionpcialsaludmental@gmail.com, o con la Lic. Mónica Quiroga al tel.:
0388-154044974.

Programa:
09:00 hs: Acto de apertura con funcionarios, presidentes de asociaciones y referentes
que participen en la Jornada.
10:00 hs: Banda de música de la Policía.
10:30 hs: Apertura de Radio Abierta, puestas de stands informativos, y espectáculos
musicales, realización de murales.
13:00 hs: Finalización de la Jornada

Organizaciones que forman parte de la organización y que confirmaron participación:
Fundación Vida C.A.S. (organización y puesta de stand)
Asociación Apostando la Vida. (organización y puesta de stand)
Obispado de la Provincia de Jujuy (Colaboración para el armado y organización)
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Ministerio de Desarrollo Social- Programa Promoción de Vida (puesta de stand,
colaboración con equipo de música, y convocatoria a Agrupaciones de Jóvenes
que generaran espectáculos)
Programa de Adultos Mayores (puesta de stand y espectáculo de grupo de baile)
Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy (puesta
de stand)
Grupo de Familiares de Drogadictos Anónimos, Coordinado por el Grupo de
Sagrada Familia, desde el Instituto de Seguro de Jujuy. (puesta de stand).
El Umbral (puesta de stand).
Arroyabe (puesta de stand).
Hospital Dr. Néstor Sequeiros y Residencia de Psicología y Psiquiatría (puesta de
stand y actuación musical)
Darlocab (puesta de stand y espectáculo)
Escuela Lasalle, grupo de jóvenes. (armado de murales)
Escuela N° 223 San Pedrito, grupo de jóvenes (puesta de Stand)
Asociación Mujeres en Acción (puesta de stand)
Asociación Por la Vida (puesta de stand)
Consejería de Adolescentes, Hospital de Abra Pampa.
Voluntariado Juvenil, Acción Solidaria, Abra Pampa (puesto de salud y
coordinación de radio abierta
Dpto. de Educación para la Salud, Ministerio de Salud. (puesta de stand)
Kiosco Saludable, Coordinación de Redes, Ministerio de Salud.(puesta de Stand)

Saludamos a Uds. Muy atentamente.

Coordinación Pcial de Salud Mental

