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Resumen: 
Durante la última década, las muertes por suicidio se han incrementado considerablemente, tanto 
a nivel global como nacional y local. En este sentido, la OMS (2004) afirma que anualmente están 
muriendo cerca de un millón de personas a causa del suicidio (el 1.4 del total de muertes), cifra 
que supera la suma de todos los homicidios y guerras, lo que ha llevado a este organismo a alertar 
sobre este incremento, proponiendo un marco general y amplio de lineamientos para el trabajo de 
la problemática. En nuestro país, el Ministerio de Salud, en el marco del Programa Nacional de 
Prevención del Suicidio ha elaborado un Plan Integral orientado hacia la Prevención de la 
problemática del suicidio. Sin embargo pareciera que en la provincia de Entre Ríos las acciones de 
prevención no se enmarcan dentro de la sistematicidad que un plan integral confiere. Nuestro 
supuesto al respecto es que las acciones de prevención del suicidio se llevan a cabo en momentos 
en que esta problemática adquiere visibilidad, asociada al impacto social del fenómeno en función 
de, por ejemplo, la muerte de personajes públicos, suicidios masivos, jóvenes, entre otros, sin que 
las mismas se sostengan como acciones permanentes de prevención. En tanto diversos 
organismos y autores (OMS, Casullo, Martínez, por citar algunos de los más relevantes) plantean 
que el suicidio es previsible y prevenible; que debido a las particularidades del acto suicida y en 
función de su prevención, es recomendable la realización de abordajes de la situación 
problemática que sean acordes y estén ajustados a las realidades socio-históricas particulares, y 
dada la escasez de estudios científicos de esta categoría a nivel provincial es que presentamos este 
proyecto. 
De este modo, la intención de la presente investigación consiste en indagar sobre cuáles son las 
condiciones en que las acciones de prevención del suicidio son realizadas (a qué responden, 
cuando se hacen, quiénes y por qué), correlacionando estas acciones con los datos estadísticos de 
las muertes por suicidio del lapso mencionado, teniendo como horizonte su articulación con los 
lineamientos del Programa Nacional de Prevención del Suicidio y normativas internacionales. La 
pretensión a mediano plazo es crear a partir de los resultados obtenidos lineamientos de 
prevención acordes a la realidad de nuestra provincia para que sean incorporados como política 
de prevención. 
Dada la complejidad de la problemática de la investigación, nos planteamos en un primer 
momento realizar el relevamiento exploratorio de la información y una primera interpretación al 
respecto, para en una segunda etapa llevar a cabo la mencionada articulación con los lineamientos 
de prevención nacionales. 


