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El pasado miércoles, 26 de ene-

ro, el Consejo General de la 

Psicología celebró un desayuno 

profesional sobre el suicidio con repre-

sentantes del Gobierno de España, los 

portavoces de Sanidad de las principa-

les fuerzas políticas del Congreso de 

los Diputados y profesionales de la 

Psicología expertos en este grave pro-

blema de salud pública.  

El acto, presentado por José Ramón 

Fernández Hermida, director de Publi-

caciones del COP y moderado por Susa-

na Al-Halabí, profesora de Psicología de 

la Universidad de Oviedo y experta en 

suicidio, puso sobre la mesa la necesidad 

de abordar, desde todos los ángulos, el 

suicidio y la exigencia de que tanto el 

Gobierno de coalición como los partidos 

políticos con representación parlamenta-

ria adopten medidas para poner freno a 

un problema que, solo en 2020, provocó 

el fallecimiento de casi 4.000 españoles.  

“Eso supone una media de 11 perso-

nas al día. Y probablemente esas 4.000 

personas sean muchas más y es una ci-

fra, además, que triplica los accidentes 

de tráfico, multiplica por 85 las muertes 

por violencia de género, un problema 

sin ninguna duda importante, y multi-

plica por 14 los homicidios”, recordaba 

en su introducción Al-Halabí.  

A este encuentro asistieron Pilar Apa-

ricio, directora general de Salud Públi-

ca, Carmen Andrés, portavoz adjunta 

de Sanidad en el Congreso por el 

PSOE, Elvira Velasco, portavoz de Sa-

nidad del Grupo Parlamentario Popular, 

Rosa Medel, portavoz de Sanidad en el 

Congreso del Grupo Confederal de Uni-

das Podemos, Guillermo Díaz, porta-

voz de Sanidad de Ciudadanos, 

Mercedes Jara, portavoz adjunta de 

Sanidad de VOX, ambos en las Cortes, 

Diego Figuera, portavoz de Discapaci-

dad y Salud Mental en Más Madrid, y 

los profesionales de la Psicología Mi-

guel Guerrero Díaz, coordinador de la 

Unidad de Salud Mental Comunitaria 

de Marbella, Daniel J. López Vega, 

psicólogo y coordinador de Papageno, y 

Francisca Morell, presidenta de AFA-

SIB (Familiares y supervivientes por 

suicidio de las Islas Baleares).  

Todos los participantes coincidieron 

en que este, el suicidio, es un problema 

multisectorial con una profunda raíz so-

cial que requiere de la acción política y, 

sin duda, ha de contar con la interven-

ción de los profesionales de la salud 

mental, psicólogos y psiquiatras, en la 

búsqueda de soluciones.  

En esta búsqueda de soluciones repre-

sentantes políticos y psicólogos coinci-

dieron en la importancia de abordar este 

problema en toda su amplitud.  

“El suicidio es prevenible por lo que es 

el momento de pasar a la acción”, afirma-

ron unos y otros en sus intervenciones.  

Se puede acceder a la crónica completa 

del encuentro a través del siguiente en-

lace: 
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