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Cada 10 de septiembre desde el año 2003 la Asociación Internacional para la Prevención 
del Suicidio (IASP) promueve el Día Mundial para la Prevención del suicidio con el 
propósito de concienciar a todo el mundo de que el suicidio se puede prevenir. "La clave 
para prevenir las conductas suicidas estriba en identificar a las personas en situación de 
riesgo e intervenir oportunamente. El principal factor de riesgo es el haber cometido algún 
intento de suicidio previo, y a estas personas el personal de salud debe proporcionar un 
seguimiento, con el apoyo familiar y comunitario. 
Otras circunstancias que elevan el riesgo, son el consumo nocivo de alcohol y otras 
sustancias, la pérdida de trabajo o los problemas financieros, el dolor crónico y 
enfermedades, o el tener antecedentes familiares de suicidio. 
 
 
El    10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se fomentan en todo el 
mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios. Cada día hay en 
promedio casi 3000 personas que ponen fin a su vida, y al menos 20 personas intentan 
suicidarse por cada una que lo consigue. 
 
Además Cada año, no menos de 1.000.000 de personas se calcula que mueren por El 
suicidio en el mundo, y mucho, mucho más con  los intentos mortales, por ello  El Instituto  
Hispanoamericano de Suicidologia  A.C.  Realiza diversas actividades   para  reducir estas 
cifras impresionantes y hacer una diferencia en la vida de las personas en situación de 
riesgo,  mediante la creación de redes y de la prevención del suicidio a niveles  nacionales  
e internacionales, somos un amplio grupo de  investigadores, especialistas en diversas 
áreas de la salud Mental,  voluntarios, médicos y profesionales para compartir 
conocimientos, la experiencia y atención  así como  la postvención , poniendo a sus  
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órdenes  una clínica comunitaria y brindar  apoyo promoviendo  la 
colaboración para prevenir el suicidio y aliviar sus efectos. 
  
El INHISAC lleva 4 años conmemorando el día mundial para la prevención del suicidio, 
llevando a  diversas plazas de las delegaciones políticas de la CDMX Y zona metropolitana, 
platicas, talleres y exposición de trabajos de los alumnos egresados de la Diplomada 
introducción a la suicidologia que imparte el INHISAC  así como repartiendo moños 
amarillos  que indican “prevención” 
 
Sumado a ello participamos en  medios de comunicación, redes y lo publicamos en 
nuestra página web www.suicidolgia.com.mx  
 
Consideramos que este esfuerzo cada año ira creciendo y con la ayuda de  toda la 
población sensible al tema fomentaremos una cultura de la prevención del Suicidio. 
Tu puedes ser parte del cambio y unirte a la causa llámanos a nuestras instalaciones a los 
tels. 46313307 7 46313300 si eres del interior de la república o el extranjero te 
orientamos para que puedas  llevar esta iniciativa a tu lugar. 
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El suicidio es una enfermedad prioritaria en el Programa de Acción 
Mundial en Salud Mental (mhGAP) de la OMS. 
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