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Con la presencia del Dr. Alejandro Águila Tejeda, Director del Instituto Hispanoamericano 

de Suicidología, se dio a conocer en rueda de prensa, el inicio del primer Diplomado de 

Suicidología tanto en Torreón, como en la Región Lagunera. Un total de 45 personas 

formarán parte de esta generación, que hasta ahora, ha sido la más numerosa a nivel 

nacional. 

Los dos principales objetivos del diplomado son la detección oportuna y canalización 

adecuada de personas con tendencias suicidas, que derive en salvar vidas. Según lo que 

reporta el INEGI, el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años 

de edad. 

Astrid Casale De Zermeño, Presidenta Honoraria del DIF Torreón, agradeció la presencia 

del Dr. Alejandro Águila, así como de Judith Varela Ríos, representante de le Red de 

Tanatólogos de La Laguna, Aurora Martínez, Directora General del DIF Torreón y 

Monserrat Martínez, Directora de Integración Familiar de DIF. 

Con cupo lleno iniciará la tarde de este viernes en las instalaciones de Ciudad DIF, el 

Diplomado de Suicidología, organizado a través de la Red de Tanatólogos Laguneros, en 

conjunto con el Sistema DIF y e Instituto Hispanoamericano de Suicidología. 

“Estamos haciendo historia, hoy se abre el primer diplomado de suicidología en la Región 

Lagunera. Necesitamos atender esta problemática que nos aqueja a nivel mundial. En el 

caso de Torreón, hemos encontrado que cada dos días una persona decide quitarse la vida, 
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todo suicida manda mensajes y necesitamos identificarlos, brindarles las herramientas para 

superarlo. El suicida está requiriendo ayuda, precisamos tener personal capacitado”, 

manifestó en su intervención el Dr. Alejandro Águila Tejeda, Director del Instituto 

Hispanoamericano de Suicidología. 


