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“Aromas que curan”“Aromas que curan”

Destacan importancia del apoyo familiar

Hayesperanza
contra suicidio

d Afirman que enNL,
tras tratamiento,
menos del 5 por ciento
vuelve a intentar
quitarse la vida

Andrea Menchaca

El suicidio es en México la cuar-
ta causa de muerte en adultos y
la segunda en jóvenes de 15 a 24
años de edad, advirtió Alejandro
Águila Tejeda, autor de Suicidio.
La última decisión, publicado es-
te año por Editorial Trillas.

El psicólogo con 23 años de
experiencia en suicidio seña-
ló que ante esta situación se re-
quieremuchaprevencióndentro
de la familia.

“La falta de comunicación, la
violencia y las adicciones son las
tres causas que están comocaldo
de cultivo gestándosepara que el
joven considere que no puede so-
lucionar losconflictos familiares”,
especificó.

ELNORTEpublicó ayerque
enNuevoLeón el verano es la es-
tacióndelañoen laquemássuici-
dios seregistran.LaSecretaríade
Salud estatal reporta, hasta junio,
59 suicidios, de los cuales 22 ocu-
rrieron sólo entremayo y junio.

Más de la mitad de los suici-
dios enelEstadosucedenen lapo-
blaciónjoven,entrelos15y34años
deedad, enplenaedadproductiva.

ElCardenalFranciscoRobles
Ortega dijo ayer que el hecho de
que los jóvenes se estén quitan-
do la vida no deja de ser unama-
nifestación grave y drástica de la
pérdida de sentido de la vida.

“Aunado con otros factores
como la violencia y la drogadic-
ción, éste es un fenómeno al que
hay que ponerle atención y en la

medida de lo posible prevenir y
evitar”.

Adelina Alcorta Garza, jefa
del Departamento de Psiquiatría
del Hospital Universitario, desta-
có que hay una esperanza para
quienes han tenido una historia
difícil si hacen equipo con un es-
pecialista, siguenel tratamientoy
son persistentes en su consulta.

“Las personas que han sufri-
do tantodebensaberquepueden,
por ellas mismas, cambiar, hacer
su propia familia y su propia his-
toria nuevamente”.

ElpsiquiatraJuanJoséRoque
Segovia, director de Adicciones y
Salud Mental de la Secretaría de
Salud estatal, señaló que los servi-
ciosqueofrecenlosespecialistasen
laCiudadsoncompetentesporque
cuando un paciente que intentó
suicidarse recibe tratamiento nor-
malmentenovuelvea intentarlo.

“La ocurrencia de un segun-
do intento de suicidio no llega al
5 por ciento de entre los que van
a tratamiento, mientras que en
otras muestras epidemiológicas
el segundo intento llega hasta el
20 por ciento”.

Si bien los especialistas coin-
cidieron en la importancia de de-
tectaraquien tiene ideassuicidas
y acercarlos a un tratamiento es-
pecializado, también destacaron
la trascendencia del apoyo de los
familiares, quienes no deben mi-
nimizar el problema.

Águila Tejeda dijo que ha te-
nidopacientes conhasta 18 inten-
tos fallidos y al preguntarles por
quénosehabíanatendidoconun
psicoterapeuta mencionan que
tras cada intento sentían un cam-
bio en las familias y amigos, pero
que era temporal, y después las
cosas seguían igual o peor.

“Es importante mostrar esto
paraqueaquellas familiasque tie-
nenunfamiliar suicidasepanque
ellos esperanqueel entorno cam-
bie con su acción, que es un acto
de desesperanza”.

Muerte joven
Hasta junio del 2011, de
los 59 casos registrados,
la mayoría de los suicidios
fueron de jóvenes entre 25
y 34 años.

22 25 a 34 años

1 0 a 14 años

11 15 a 24 años

7 35 a 44 años

7 45 a 54 años

3 55 a 64 años

4 65 a más

4 Por
clasificar

NÚMERO
DE CASOS EDADES

Estrena el Tecnológico
espacios para estudiar
d Las nuevas áreas
son parte del concepto
Learning Commons,
conmobiliariomovible
y acceso a la tecnología

Andrea Menchaca

El cuarto piso de la biblioteca del
Campus Monterrey se convirtió
en un área de convivencia, traba-
jo y estudiodignade los estudian-
tes del siglo 21.

DavidGarza,Rectorde laZo-
na Metropolitana, comentó que
este proyecto es una mezcla de
socialización y aprendizaje co-
laborativo.

“Dijimos: ‘Pongámosle un es-
pacio donde puedan juntarse a
hacer sus tareas, pero también
quepuedan juntarseaplaticarde
sus proyectos y sus planes”.

Miguel Ángel Arreola, direc-

tor de la Biblioteca del Campus
Monterrey, dijo que el concep-
to se llama Learning Commons,
donde los jóvenes tienenaccesoa
internet de alta velocidad, biblio-
teca digital y computadoras.

Además hay pizarras, panta-
llas planas,mesas, sillas y sillones
dedistintasformasytamañosque
se puedenmover de lugar.

“Lanecesidaddeesteespacio
eramuynatural, primeroporque
el modelo educativo del Tec es-
tá centrado en el aprendizaje del
alumno y las técnicas didácticas
requieren del trabajo colaborati-
vo”, explicó Arreola.

“El segundo factor es que es-
tos muchachos forman
partede lageneracióndigi-
tal,entoncesestoparaellos
es como estar en casa”.

Arreola expone que en los
otros tres pisos, donde con-
centraron los libros y las revis-
tas, son áreas de estudio indivi-
dual en silencio;mientras que el
cuarto piso, que también conta-
rá con cafetería, es la máxima
expresión del trabajo colaborati-

vo dentro de una biblioteca.
Los alumnos Bertram Peter-

son y Fernanda Lanz dijeron vi-
sitar diario el cuarto piso por su
comodidad y los recursos que
ofrece.

“Está muy padre porque es
un balance entre convivio y es-
tudio”, describió Peterson, quien
cursa la ingeniería en Desarrollo
Sustentable.

remodelan otras áreas
Duranteel verano, otras áreasdel
CampusMonterrey fueronremo-
deladas.

Garza informó que en la ca-
fetería Centrales cambiaron las

sillas y mesas y en los
edificios de aulas 1, 2, 3,
4 y 7, en distinta medi-
da, se hicieron remode-

laciones, renovación de equipo y
demobiliario.

También trasladarán la es-
tructura metálica que servía de
terraza y estaba afuera de la cafe-
tería El Borrego, para así recupe-
rar el corredor principal que atra-
viesa todo el campus.

d En el cuarto piso de la Biblioteca del CampusMonterrey del Tec fue acondicionado acceso a internet de alta
velocidad, biblioteca digital y computadoras, además demuebles que puedenmoverse de lugar.

Buscaayuda
d Dirección de Salud Mental
y Adicciones de la Secretaría
de Salud: 8345-4326.
d Departamento de Psiquiatría
del Hospital Universitario:
8348-0585 y 8348-0586.
d Instituto de Psicoterapia:
8338-2872, 8040-8953.

Félix Barrón

EnelmarcodelTercerEncuentro
Mundial de Valores y Cultura de
la Legalidad, a celebrarse del 8 al
10deseptiembre, serealizaránlos
Foros deDiscusión entre jóvenes
y especialistas invitados.

Seis temas diferentes –Espi-
ritualidadyCiencia, Inmigración,
DerechosHumanos,RedesSocia-
les, Educación yCultura de la Le-
galidad– serán puestos sobre la
mesaparaeldebateyel intercam-
bio de ideas y propuestas.

Los interesados deberán pre-
sentarya seauncortometraje, ensa-
yo,anunciopublicitario(cartel)oun
podcast, donderelatenoproyecten
unaideasobreel forodesuinterés.

Losseleccionadosobtendrán
una beca para todo el Encuentro.

La fecha límite para partici-
par es el 29deagosto, informóRi-
cardoGuerra,presidentedeJóve-
nes Unidos por Nuevo León, or-
ganizador de los foros.

“En base a la buena respues-
ta la hemos decidido alargar”, se-
ñaló Guerra. “Es importante que
nosotros como jóvenes seamos la
voz y tratemos de hacer algo por
la comunidad”.

Los forosserealizaránel9de
septiembredelas15:00alas18:00

Invitan a jóvenes a debatir
ideas y soluciones en foros

d En el encuentro de valores del año pasado, los jóvenes también
participaron en foros de discusión coordinados por especialistas.

horas en una sala anexa al Audi-
torioBanamex, sedeel evento.Se
espera la participación de 500 jó-
venes, de entre 16 y 29 años.

Durante el diálogo serán
acompañados por un experto en
el tema para generar juntos las
ideas y llegar a soluciones con-
cretas, explicóGuerra.

Los especialistas serán Eun-
hee Jung, activista social en el te-
ma de Derechos Humanos; Gus-
tavo Cano, director del Transna-
tionalism Research Project en el
Mexico-NorthResearchNetwork,
enInmigración;JorgeFloresKelly,
fundadordecatalista.org,enRedes
Sociales, y ShinFujiyama, filántro-
po, en el temadeEducación.

También estarán Lucha Cas-
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partede lageneracióndigi-
tal,entoncesestoparaellos
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tro, abogada y activista social, en
el tema de Cultura de la Legali-
dad, y Fray Gerardo Guerra, fun-
dador del Centro Ser, en Espiri-
tualidad yCiencia.

Para mayor información de
las bases y la entrega de trabajos
puedes consultar la páginawww.
emv2011.org/foros-discusion.
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