PRESENTACIÓN 23 DE MAYO
Centro de Investigación Príncipe Felipe

PLAN DE PREVENCIÓN DE SUICIDIO
Y MANEJO DE LA CONDUCTA SUICIDA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El suicidio es un grave problema de salud pública. Cada suicidio es una tragedia y se
calcula que cada año se suicidan más de 800.000 personas y por cada una de ellas se
cometen muchos más intentos de suicidio. En la Comunitat Valenciana pierde la vida una persona cada día por este motivo.

La OMS confirma que el suicidio es prevenible y que se precisa de un enfoque multisectorial liderado por los Sistemas de Salud, con la participación de otras Administraciones Públicas como parte de un esfuerzo integral para el abordaje del problema.

Para dar respuesta al suicidio de manera eficaz, es fundamental disponer de un
Plan de Prevención del Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida que refleje el compromiso político, definiendo la prevención como una prioridad multisectorial que incluye no sólo al sector de la salud, sino también los de educación,
empleo, bienestar social y justicia, entre otros.

La Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública, en el segundo semestre de 2016,
creó un grupo de trabajo integrado por usuarios, familiares y profesionales de distintos ámbitos y liderado desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria, que ha
contemplado la prevención del suicidio como un componente central del plan.
Identificar los grupos vulnerables, detectar precozmente el riesgo de suicidio, mejorar el acceso a los servicios, prestar una atención protocolizada, visualizar el problema de suicidio, optimizar los registros relacionados con la conducta suicida y potenciar la formación de los profesionales sobre este problema, son los elementos clave
sobre los que el grupo de trabajo ha diseñado las líneas de acción.

El Plan de Prevención de Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida de la Comunidad
Valenciana tiene por objeto establecer las mejores prácticas e intervenciones basadas en la evidencia que disponemos en la actualidad que nos permitan reducir las
tasas de suicidio.

11:00 INAUGURACIÓN
Hble. Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Dña. Carmen Montón
11:30 MESA REDONDA 1: Situación actual sobre la conducta suicida
Modera Begoña Frades, Oficina Autonómica de Salud Mental
Situación actual de la prevención del suicidio en el S.N.S.
Andoni Anseán, Presidente de la Fundación Salud Mental España para la
prevención de los trastornos mental y el suicidio
Plan de Prevención del Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida de la
Comunidad Valenciana
José Antonio López y Josep Pena, Oficina Autonómica de Salud Mental
12:15 MESA REDONDA 2: Perspectivas de la prevención de suicidio
y manejo de la conducta suicida
Modera José Antonio López, Oficina Autonómica de Salud Mental.
Los datos de las Conducta Suicida, sistemas de registro
Rafael Mora, Psiquiatra
Mujer, Violencia de Género y Conducta suicida
Raquel Martínez Gómez, Psicóloga Clínica
Prevención del Suicidio en la población infanto-adolescente
María Beltrán, Psiquiatra
Los servicios de Urgencias ante las personas con Conductas Suicidas
Pere Llorens, Médico de Urgencias Hospitalarias
Atención Primaria: perspectiva de atención de personas con Conductas Suicidas
Aurelio Duque, presidente de la SVMFYC
Sensibilización y lucha contra el estigma
Gonzalo Nielfa, presidente de ASIEM
13.45 CONCLUSIONES Y CLAUSURA
Ilmo. Director General de Asistencia Sanitaria, D. Rafael Sotoca
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En esta jornada se presenta:
El análisis de la situación y punto de partida
Los objetivos del Plan de Prevención de Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida
Las acciones y estrategias que se van a implantar derivada
El seguimiento, evaluación e implantación del plan
El planteamiento interdisciplinar y transversal en la implantación y seguimiento y evaluación

Inscripciones: salutmental@gva.es

