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RESUMEN 

 

 

 

El proyecto Euregenas  ha recibido financiación de la Unión Europea dentro del Programa de Salud Pública  2008-2013. 

La responsabilidad única del contenido de esta publicación recae en el autor, y por ello la Agencia Ejecutiva no tiene 

responsabilidad alguna de ningún uso que pudiera ser dado a la información aquí contenida. 
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   Sobre Euregenas 

 

El proyecto Euregenas (www.euregenas.eu) tiene como objetivo contribuir a la 
prevención de pensamientos y conductas suicidas en Europa, a través del desarrollo 
y la implementación de estrategias para la prevención del suicidio a nivel regional, 
que posteriormente puedan ser utilizadas en la Unión Europea como ejemplo de 
buenas prácticas. Este proyecto reúne a 15 socios europeos que representan a 11 
regiones con una gran variedad de experiencias en la prevención de suicidio. 

   Prevención del  suicidio en los medios de comunicación 
 

El suicidio es un problema de salud pública de primer nivel en Europa, con una tasa 
de prevalencia del suicidio de 11.8 suicidios por cada 100.000 habitantes (Eurostat, 
2011). La prevención del suicidio requiere una aproximación multisectorial, es un 
tema de gran importancia no sólo para el propio sistema sanitario, sino también en 
otros sectores no sanitarios, como  los medios de comunicación.  

Desde un simple mensaje en Facebook u otras redes sociales, pasando por un artículo 
publicado en un periódico local, y hasta una noticia dada en televisión, el hablar e 
informar acerca del suicido es un tema tan complejo que plantea múltiples retos.  Por 
ello, y con la intención de actuar de una manera segura y eficiente a la hora de 
informar acerca del suicidio, se hace imprescindible que profesionales de los medios 
de comunicación adquieran un conocimiento específico y adecuado acerca de como 
manejar estas situaciones y como informar mejor acerca de ellas.  

 

La Herramienta completa para los medios de comunicación está 

disponible en la página Web del Servicio Andaluz de Salud 

 http://www.sas.junta-

andalucia.es/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/SaludMental/pdf/HerramientaMe

diosComunicacion.pdf 

http://www.sas.junta-andalucia.es/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/servicios/SaludMental/pdf/HerramientaMediosComunicacion.pdf 
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Qué HACER: 
 

� No colocar la noticia en un lugar destacado   

� Proporcionar datos correctos y fiables, y ajustarse a los hechos 

� Insistir en que el suicidio es un hecho multifactorial 

� Incidir en que el suicidio se puede prevenir 

� Respetar los sentimientos de la gente en duelo por el suicidio de un ser 
querido. 

� Eliminar mitos 

� Hacer referencia a los servicios de ayuda y apoyo 
 

Qué EVITAR: 

� Revelar el método y el lugar donde se ha cometido (o intentado cometer) el 
suicidio  

� El empleo de imágenes (explícitas) 

� Tanto normalizar como dramatizar el suicidio 

� Se precisa una MAYOR PRECAUCIÓN cuando se informa acerca del suicidio de 
un  PERSONAJE FAMOSO 

� Es necesario tomar PRECAUCIONES ESPECIALES cuando se informa acerca de  
un suicidio extraño 
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Lista de Comprobación  

 

ANTES DE EMPEZAR 

 

1. Piense dos veces y ponga en una balanza la importancia de informar 
frente al riesgo de promover conductas de imitación.  
2. Los sentimientos de las personas que han sufrido la pérdida de un ser 
querido por suicidio están siendo respetados y tenidos en cuenta. 
 

VISIBILIDAD 

 

3. La noticia NO está puesta en un lugar DESTACADO, y la palabra 
“suicidio” no está en el titular.  
4. No se han usado imágenes sensacionalistas (método del 
suicidio/lugar/víctima) 
 

CONTENIDO 

 

5.  Ni el MÉTODO ni el LUGAR del suicidio son mencionados. 
6. El suicidio no ha sido NORMALIZADO NI DRAMATIZADO. 
7. La noticia  incluye el mensaje de que el suicidio es  MULTIFACTORIAL  
y PREVENIBLE 
8. La noticia hace referencia a algún SERVICIO DE APOYO (y algún 
programa de prevención si es posible) 


