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¿Quiénes somos? 

Somos un grupo de profesionales conformando un equipo de intervención en crisis 
que en cumplimiento de la Ley Nacional N° 27130 y la Ley Provincial N° 3594, 
tenemos como objetivo asistir, interdisciplinariamente, a personas que transitan el 
trastorno de comportamiento suicida, a las instituciones privadas, ONG o públicas 
que intervengan en esta problemática de trastorno de Salud mental. – 
El 4 de Octubre de 2019 decidimos unirnos y darle vida a la Fundación Un Dia a la 
Vez, dándole respuesta a muchas personas que hoy no encuentran una palabra de 
aliento o muchas veces solo un oído amable.   
Parte de nuestra tarea es llevar adelante jornadas de capacitación en Prevención, 
Primer Interventor y Posvención previsto no solo para la persona en crisis sino 
también para brindar apoyo y recursos a su grupo de contención. Sabemos que el 
suicidio es multicausal y que nuestra provincia tiene un alto índice estadístico de 
víctimas de este trastorno siendo así, mucho más alto el número de personas que no 
logran su cometido. Observando la gran demanda que tiene la sociedad hoy en día, 
es que nos sentimos con la necesidad de generar un espacio de promoción, 
prevención, atención y posvención dándole vida a la Fundación Un Día A la Vez.  
La Fundación Un Día A la Vez promociona la vida resaltando la importancia de la 
persona y su dolor presente para no minimizar el trastorno y, proponer alternativas 
y proyectos que inviten a vivir un día más, un día a la vez y de ahí volver a vivir.  

  

 
1. DATOS EPIDEMIOLOGICOS  

  El Día Internacional de la Prevención del Suicidio, fue proclamado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la 
Prevención del Suicidio (I.A.S.P), con propósito de llamar la atención sobre el 
problema y preconizar la adopción de medidas a nivel mundial. La Organización 
Mundial de la Salud (O.M.S.) calcula que un millón de personas mueren por año a 
causa de suicidio, esto representa una mortalidad anual a nivel mundial por suicidio 
de 14.5 por cada 100.000 habitantes, siendo esto dos muertes por suicidio a cada 
minuto.  
  El suicidio constituye un problema de salud pública, por encontrarse entre 
las primeras causales de muerte en niños y jóvenes.    Cada suicidio supone la 
devastación emocional, social y económica de numerosos familiares y amigos.  
  El Trastorno del Comportamiento Suicida viene determinado por un gran 
número de causas complejas. Tales causas pueden ser:  la violencia familiar, el 
maltrato hacia la mujer, los maltratos en la infancia, antecedentes genéticos, 
antecedentes familiares, la pérdida de seres queridos, la ruptura de relaciones, una 
discusión, el abuso del alcohol y estupefacientes, el abuso de fármacos, la pobreza, 
el desempleo, problemas jurídicos o laborales  y determinados trastornos  como 
traumas tempranos,  estrés postraumático en niños en edad preescolar, estrés 
postraumático en jóvenes y adultos,  depresión,  esquizofrenia  y el aislamiento 
social entre otros.    
   El suicidio es la manifestación más extrema de la violencia hacia sí mismo. En 
la Argentina el suicidio constituye una de las primeras cinco causas de muerte en la 



población en general desde la infancia hasta la ancianidad. También se observa en 
todos los grupos sociales, niveles económicos, educativos, con independencia de 
valores filosóficos y religiosos.   
A nivel mundial, cada 40 segundos se suicida una persona, lo que representa una 
tasa anual de suicidio de 11,4 por 100 000 habitantes, con unas tasas de 15,0 entre 
hombres y 8,0 entre mujeres. En los países ricos se suicidan tres veces más hombres 
que mujeres, pero en los de ingresos bajos y medianos la razón hombre/mujer es 
mucho menor, de 1,5 hombres por cada mujer. El suicidio representa el 50% de 
todas las muertes violentas registradas entre hombres y el 71% entre mujeres. 
Respecto a la edad, las tasas de suicidio son más elevadas entre las personas de 70 
años de edad o más, tanto en hombres como en mujeres, en casi todas las regiones 
del mundo. En algunos países, las tasas de suicidio son más elevadas entre jóvenes, 
siendo a nivel mundial, la segunda causa principal de muerte en el grupo de 15 a 29 
años. El 50% de las personas que se suicidan han presentado una tentativa previa, 
siendo éste el factor de riesgo más importante en la población general, por lo que es 
fundamental disponer de un sistema de información que proporcione datos de 
calidad y accesibilidad a los mismos. Se estima que el riesgo en estas personas con 
tentativas previas es 100 veces superior a la población general y cuatro veces 
superior a personas con un trastorno mental.  
  

  Desde el 8 de Abril del 2015, la Ley 27130 de Prevención del Suicidio está 
vigente y Nuestro trabajo se centra en cumplir lo establecido en esta Ley nacional y 
en la Ley N° 3.594, Provincial que es la adhesión de Santa Cruz a la Nº27130, la que 
tiene por objeto la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio, a través 
de la prevención, asistencia y posvención. La capacitación de los recursos humanos 
en salud y educación para la detección de las personas en situación de riesgo a través 
de una formación sistemática y permanente. Desarrollar campañas de 
concientización sobre factores de riesgo y generación de factores de protección a 
través de los medios masivos de comunicación y otros alternativos. Habilitar una 
línea telefónica gratuita de escucha a situaciones críticas.   
  La Fundación UN DIA A LA VEZ, teniendo en cuenta que los efectores de salud 
deben ofrecer para la atención del paciente con intento de suicidio, presenta un 
equipo multidisciplinario conformado en los términos de la Ley 26.657 de Salud 
Mental, estaría asegurando el acompañamiento del paciente durante todas las 
etapas del proceso de tratamiento.  

• Rehabilitación.  

• Reinserción social   

• Promoviendo la integración de los equipos de asistencia con 
miembros de la familia y la comunidad de pertenencia, por el plazo que aconseje 
el equipo asistencial especializado. En el caso de tratarse del intento de suicidio 
de un niño, niña o adolescente, es obligatoria la comunicación, no denuncia, a la 
Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia o la autoridad 
administrativa de protección de derechos del niño que corresponda en el ámbito 
local, a los efectos de solicitar medidas de protección integral de derechos que 
se estimen convenientes.  



  También se encuentra contemplado la cobertura desde las obras sociales, 
enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial de la 
Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las 
entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de 
las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios 
médicos, asistenciales, a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que 
posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas 
de intento de suicidio y a sus familias, así como a las familias de víctimas de suicidio, 
que comprende la detección, el seguimiento y el tratamiento de acuerdo a lo 
establecido por la autoridad de aplicación.  

Los conceptos claves que caracterizan la Ley N° 27.130, son Multicausalidad, 
Interdisciplinar, Intersectorialidad, prevención, atención y posvención, que están en 
concordancia con los lineamientos de la OMS, la IASP (Asociación Internacional para 
la Prevención del Suicidio), y el Programa de Prevención, Atención y Posvención del 
Suicidio de la Fundación Manos Unidas por la Paz.  
Con la Ley 27130 como instrumento que guíe las políticas públicas en nuestro país 
no es suficiente para que se cumplan los objetivos de la misma y los que plantea el 
Programa Integral de Salud Mental de la OMS (2013-2020) que propone como 
desafío de disminuir en un 10 % las tasas del suicidio actuales.   
  

Teniendo en cuenta estos antecedentes legislativos, académicos y de intervención 
comunitaria es que, a través del equipo multidisciplinario que compone la 
Fundación UN DIA A LA VEZ se plantea la posibilidad de:   
Realizar intervenciones comunitarias con el propósito de concientizar que el 
Trastorno del Comportamiento suicida es prevenible y previsible.  
 Generar espacios de prevención y detección temprana de las personas que pueden 
estar transitando procesos suicidas o afectados por suicidios consumados.   
Generar capital humano formado para realizar intervenciones en relación al 
trastorno del comportamiento suicida desde los diferentes sectores del estado y 
la comunidad organizada.  
 Promover la adecuación de las actividades y la aplicación de lo que establece la Ley 
27.130 Ley Nacional de Prevención del Suicidio.   

  

        

  

2. INTERVENCIONES:  
 

1) Campaña de Información y Sensibilización CIUDADANA sobre 
Responsabilidad social y de los medios de comunicación en la prevención y 
posvención en conductas autodestructivas.  

2) Acciones de formación para profesionales de LA EDUCACION sobre 
Conductas de Riesgo en el Sistema Educativo. Intervenciones posibles desde la 
escuela, la Intersectorialidad e interdisciplinaridad requerida. 3) Acciones para 
mejorar la identificación y seguimiento del paciente de riesgo por el SISTEMA DE 
SALUD en Posvención, Orientación familiar en conductas autodestructivas, violencia 



familiar, violencia de género y violencia en el noviazgo, Autolesiones, detección y 
asistencia.  

  

  

3. OBJETIVOS GENERALES  
• Trabajar desde los marcos referenciales de la Ley Nacional de Prevención del 

Suicidio Nº27.130 y los lineamientos para la prevención, atención y 
posvención del Suicidio.  

• Llevar a cabo trabajos comunitarios frente al Trastorno del Comportamiento 
Suicida desde la perspectiva Inter sectorial e interdisciplinario.  

• Lograr cumplir con lo que propone el Programa Integral de Salud Mental de 
la OMS (2013-2020) como desafío, de disminuir en un 10 % las tasas del 
suicidio actuales, más aún teniendo en cuenta que Santa Cruz es una de las 
provincias con el índice más alto en esta problemática. -  

  

  

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
La Fundación UN DIA A LA VEZ  es un equipo de intervención en crisis que tiene 
como objetivo específico PREVENIR toda conducta disruptiva o destructiva que 
lesione o autolesione a un individuo dentro de los denominados trastornos de 
salud mental como la  violencia de género en cualquiera de sus tipos, acoso 
laboral, bullying, ciberbullying, consumos problemáticos, los trastornos 
alimenticios, grooming  y suicidios, además DISMINUIR las tasas de estos 
flagelos que, lamentablemente, fue en aumento en los últimos años.-  
  

 La Fundación UN DIA A LA VEZ ofrece intervenciones a través de diferentes 
acciones o servicios, los que se clasifican en:  

  

• Acción de Promoción: Es un proceso mediante el cual se busca 

promocionar la temática a todas las personas, familias y comunidades para una 
toma de conciencia sobre su gravedad, a través de campañas publicitarias, 
eventos sociales, folletería, promociones Web y en redes sociales donde se 
incluyen las acciones de educación y prevención sobre el suicidio dando a la 
población información constante sobre estos eventos y acciones. -  

• Acción de prevención: Es una parte fundamental en la temática ya que 

pretende llegar al mayor alcance de individuos para lograr el empoderamiento 
social y evitar un mayor brote de posibles sujetos con ideación suicida o 
conductas autodestructivas u otros trastornos mentales que lesionen al 
individuo, generar  
herramientas para los familiares o entorno cercano de estos pacientes, que 
sepan como detectar situaciones de riesgo y que puedan prevenirlos y pedir 
ayuda, a través de jornadas de capacitación, talleres temáticos o charlas 
educativas y preventivas. -  



• Acción de Asistencia: Esta Modalidad de acción es la intervención en crisis, 

donde escuchamos, acompañamos y contenemos presencial, telefónica o 
virtualmente a quienes sufren ideación suicida o atraviesan crisis emocionales o 
diferentes trastornos mentales como bullying, ciberbullying, grooming, 
violencias de género, abuso sexual, abuso de sustancias, ofreciendo charlas 
terapéuticas u otras metodologías, coordinadas y aplicadas por profesionales 
capacitados para atender en cada caso. -     

• Acción de Posvención: La posvención se aplica a las personas afectadas por 

el suicidio de un individuo. Esta intervención facilita el duelo, reduce la culpa y 
la preocupación, y disminuye los efectos del trauma y se acciona desde autopsias 
psicológicas, intervenciones socio comunitarias, preventivas, acompañamientos 
y seguimientos terapéuticos a familiares. -  
  

  

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO  

Lic. en Com. y Suicidólogo: Oscar Beron  

Promotora De Salud: Alicia Gabriela Chávez  
Tec. Operador Socio Terapéutico: Guillermo Hipólito Coronel  
Profesora. Agustina Alejandra Rodríguez  
  

   

  

  

   

  

  


