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GUÍA PARA PREVENIR EL SUICIDIO II
Por Juan Carlos García Ramos, Psicólogo Clínico

SUGERENCIAS PARA CONTENER UNA CONDUCTA SUICIDA:
Si tienes pensamientos de muerte o has planeado suicidarte, debes saber que:
No estás solo(a), busca ayuda o a alguien para compartir tus inquietudes: un
amigo, un maestro, un psicólogo.
Los problemas tienen solución, aunque a ti no se te ocurra nada que hacer
ante ellos en este momento.
Una crisis suicida es pasajera y aunque este momento lo sientas
desesperante, tú estado emocional puede cambiar.
Los problemas solo son complicados a primera vista, con el tiempo son
menos graves y más controlables.
Hay muchas razones para vivir y superar los momentos difíciles, todo es
cuestión de identificarlas.
Detener tus pensamientos ayudará a no actuar de forma impulsiva y te
permitirás pensar positivamente y tomar mejores decisiones.
Apártate de los medios que puedan hacerte daño y busca que otra persona
te acompañe en esos momentos.
Apártate del alcohol y las drogas, estos NO ayudarán a resolver tu situación.
Reprograma tus actividades cotidianas y procura ser creativo con ellas.
Acude con tu médico o psicólogo si te encuentras ya en tratamiento por ellos.
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En caso de autolesionarte o sentir el deseo inminente de hacerlo, dirígete a
un servicio de emergencia hospitalaria, llama al 066 o acude a cualquiera de
los servicios de atención y prevención del suicidio.
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¿Qué me puede proteger de un intento suicida?
Lo más importante es presentar un estado emocional equilibrado, por lo que es
importante desarrollar una buena salud mental. Aquí algunas características:
Poseer habilidades para la resolución no violenta de conflictos y la
superación de problemas.
Desarrollar confianza en uno mismo y en tus logros, es decir, valorarte
personalmente.
Poseer buenas habilidades de pensamiento, emocionales, sociales y de
comunicación.
Estar abiertos a nuevos conocimientos, experiencias y soluciones que nos
aporten otras personas.
Contar con una familia bien estructurada, con lazos afectivos y comunicación
agradable entre sus miembros.
Participar en grupos sociales (club social, grupo parroquial, equipo deportivo,
voluntariado, etc.), manteniendo buenas relaciones interpersonales con el
entorno.
Poseer creencias espirituales y un sentido de trascendencia de la vida.
Asumir valores personales, morales y tradiciones.
Conocer diferentes lugares en donde ofrecen ayudas sociales y servicios de
atención profesional.
Tener un acceso restringido a medios de suicidio (armas de fuego,
medicamentos, tóxicos, etc.).
Recibir una adecuada atención integral bajo los principios
confidencialidad, responsabilidad y de continuidad de cuidados.
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MITOS SOBRE EL SUICIDIO
Los mitos y las ideas erróneas sobre el suicidio no favorecen a las acciones de
prevención. Es importante dudar de las siguientes aseveraciones y buscar una
información clara y científica.
El que se quiere matar nunca lo dice
El que habla de quitarse la vida no lo hace
Una persona que se va a suicidar no emite señales de lo que va a hacer
El suicidio no puede ser prevenido pues ocurre por impulso
Al hablar sobre el suicidio con una persona que esté en riesgo, se le puede
incitar a que lo realice
El Suicidio es una conducta que se hereda.
El suicida realmente lo que quiere es morirse.
El que intenta suicidarse es un cobarde.
Es muy valiente la persona que intenta quitarse la vida.
El que intenta suicidarse es un enfermo mental.
Prevenir el suicidio es una tarea de las autoridades y los médicos.
¿En dónde buscar ayuda?
Cuando una persona tiene ideas suicidas, ya sea de planeación o intento, puede
acudir a diferentes lugares para recibir atención:
HUMANITAS.
El Colectivo Universitario Humanitas ha implementado un programa de
prevención de conductas suicidas utilizando la participación de voluntarios y de
diversos medios de comunicación. Se denomina: Un Corazón por Querétaro, ni
un suicidio más.
Contactar a la Coordinadora del Colectivo, la estudiante de Comunicación Erandi
Vega Ayala, mail: erandi_vega@hotmail.com
Al Psicólogo Clínico Víctor Hugo Vega, mail: blusmediante@hotmail.com En
Facebock: Un Corazón Por Querétaro y en twitter@UnCorazonPorQro
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IMSS
IMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece los servicios de Psiquiatría y
El Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece los servicios de Psiquiatría y
Psicología Clínica en el HGR no. 1 de Querétaro. La persona puede acudir a
Psicología Clínica en el HGR no. 1 de Querétaro. La persona puede acudir a
consulta con su médico familiar y pedir una interconsulta a dichos servicios. Debes
consulta con su médico familiar y pedir una interconsulta a dichos servicios. Debes
ser derechohabiente del IMSS para tener acceso a la atención.
ser derechohabiente del IMSS para tener acceso a la atención.
Se ofrece información al correo: juan.garciara@imss.gob.mx
Se ofrece información al correo: juan.garciara@imss.gob.mx
Sociedad PSIQUE
Sociedad PSIQUE
La Sociedad de Psicología Institucional de Querétaro, A.C. tiene un programa
La Sociedad de Psicología Institucional de Querétaro, A.C. tiene un programa
denominado “Psicología de Enlace”, el cual ofrece interconsultas médicodenominado “Psicología de Enlace”, el cual ofrece interconsultas médicopsicológica a personas que padecen enfermedades físicas, atención psicológica
psicológica a personas que padecen enfermedades físicas, atención psicológica
en caso de suicidio y asesoría tanatológica para el trabajo de duelos. Los servicios
en caso de suicidio y asesoría tanatológica para el trabajo de duelos. Los servicios
son asistenciales por lo que sus costos de consulta son muy económicos.
son asistenciales por lo que sus costos de consulta son muy económicos.
Contacto: psicgarcia@yahoo.com.mx
Contacto: psicgarcia@yahoo.com.mx
y en Facebock: psicología de enlace
y en Facebock: psicología de enlace

066 El servicio telefónico de llamadas de emergencia cuenta con el servicio
066 El servicio telefónico de llamadas de emergencia cuenta con el servicio
de “Primeros Auxilios Psicológicos”, en el cual te pueden atender al momento
de “Primeros Auxilios Psicológicos”, en el cual te pueden atender al momento
y podrás expresar tus preocupaciones. Sus servicios son confidenciales y la
y podrás expresar tus preocupaciones. Sus servicios son confidenciales y la
persona que te atiende podrá guiarte a encontrar una atención personalizada.
persona que te atiende podrá guiarte a encontrar una atención personalizada.
CONTÁCTANOS
CONTÁCTANOS
Campaña
Urgente
Campaña Urgente
UN CORAZÓN POR QUERÉTARO, NI UN SUICIDIO MÁS.
UN CORAZÓN POR QUERÉTARO, NI UN SUICIDIO MÁS.
Colectivo Universitario Humanitas (UAQ)
Colectivo Universitario Humanitas (UAQ)
Facebook: UnCorazonporQueretaro
Facebook: UnCorazonporQueretaro
Twitter: @uncorazonporqro
Twitter: @uncorazonporqro
Mail: uncorazonporqueretaro@hotmail.com
Mail: uncorazonporqueretaro@hotmail.com
· Psic. Víctor Hugo Vega Magaña
!JEFE DE PRENSA Y DIFUSIÓN UTC
!victor.vega@utcorregidora.edu.mx

· Lic. Gabriela Guerrero RamÍrez
ENFERMERÍA UTC
gabriela.guerrero@utcorregidora.edu.mx

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/DeJovenaJovenQro
WHATSAPP: 442 4 66 65 75
LÍNEA TELEFÓNICA: 01 800 716 65 75

CESAM
Centro Estatal de Salud Mental de Querétaro
TELÉFONOS: 215-28-39 / 215-54-32 / 215-54-33

CONSULTA ESTE MATERIAL PSICOPEDAGÓGICO:
!
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https://www.youtube.com/watch?v=4DLpOhLocOM
https://www.youtube.com/watch?v=YFrWTn-sJg4
https://www.youtube.com/watch?v=8294LY5ZBkM

