Programa de Apoyo

SOCIOEMOCIONAL

Factores de riesgo
frente al suicidio
Baja autoestima académica y fracaso en el
desempeño escolar.
Malas relaciones con figuras significativas.
Maltrato, negligencia parental o abuso sexual.
Vivenciar experiencias de burla y amenazas
sostenidas (bullying o ciberbullying).
Discriminación LGTBIQ+, pertenecer a pueblos
indígenas, etc.
Aceptación del suicidio como forma de
resolución de los problemas entre amigos/as
o grupo de pertenencia.
Pérdida de figuras significativas
separación, muerte o abandono.

por

Padecer una enfermedad física o mental (90%
de los suicidados).
Expectativas excesivas del entorno que se
vivencian como metas inalcanzables.
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Factores Protectores
Buenas relaciones con pares.
Participar de deportes, clubes, organizaciones.
Habilidades sociales: saber pedir ayuda y
asertividad para resolver conflictos.
Contextos familiares unidos, de expresión
emocional sana y bajo nivel de conflictos.
Acceso oportuno al sistema de salud
Apoyo en el sistema escolar, figuras de
resiliencia.
Proyecto de vida o vida con sentido.
Regulación emocional.
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CONCEPTOS PRINCIPALES

Ideación
Suicida:

Pensamientos acerca
de la voluntad de quitarse
la vida, con o sin
planificación o
método.

Suicidabilidad:

Un continuo que va
desde la mera ocurrencia
hasta la consecución del
suicidio, pasando por la
ideación, la planificación
y el intento suicida.

Gesto suicida o
parasuicidio:

Acción destructiva no letal
que se considera un
pedido de ayuda o una
manipulación sin
intenciones serias.

Suicidio
consumado:

Término que una persona
pone en forma voluntaria e
intencional hace de su
vida. La característica
preponderante es la
fatalidad y la
premeditación.

Intento Suicida:

Conductas o actos que
intencionalmente busca el
ser humano para causarse
daño hasta alcanzar la
muerte, no logrando la
consumación de esta.
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