
Consideraciones especiales para
contar su historia:
Mejores prácticas para presentaciones de sobrevivientes de
muertes por suicidio y sobrevivientes de intentos de suicidio

A veces, cuando la vida de las personas se ha visto afectada por el suicidio, quieren 
ayudar a otros compartiendo su experiencia. Compartir la propia historia con el 
público a través de presentaciones y entrevistas con los medios es una forma 
importante de educar a las personas sobre el suicidio. Las investigaciones indican 
que se debe tener especial cuidado al hablar sobre el suicidio y aquí, un grupo de 
expertos dentro de la comunidad de prevención del suicidio ofrece las siguientes 
mejores prácticas para tener en mente antes de compartir su historia.

Recuerde que, si no quiere contar su

historia, no tiene que hacerlo. Si bien

lgunas personas sienten que es

importante compartir, eso no es cierto

para todos.

Dase tiempo para recuperarse de su

pérdida o de su intento a fin de obtener

una perspectiva de su experiencia.

Conozca la diferencia entre curarse a sí

mismo y ayudar a los demás. Permítase

posiblemente varios años después de su

intento de suicidio o pérdida antes de

hacer presentaciones públicas.

Considere buscar una consulta con un

profesional de la salud mental u otro

profesional para evaluar si es el momento

apropiado para convertirse en un orador

público.

¿Estoy listo para
hablar? ¿He sanado
lo suficiente para
hablar?

¿Estoy preparado para la
reacción de mi familia al
hablar públicamente de 
mi experiencia?

Es importante darse cuenta de que es

posible que no todos los miembros de su

familia acepten que cuente la historia de

la muerte por suicidio de un ser querido o

su propia experiencia con un intento de

suicidio. Pueden estar en diferentes

lugares emocionalmente o tener

diferentes sentimientos sobre la

privacidad.

Antes de hacerlo público, es posible que

desee hablar con los miembros de su

familia para conocer sus sentimientos. Al

final, esta es su historia, no la de los

miembros de su familia, y es su decisión.

Sin embargo, es posible que desee

considerar de cerca su nivel de

comodidad y el impacto que tendrá en

ellos contar su historia públicamente..
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¿Estoy preparado para las
ramificaciones sociales de hacer
pública mi historia?

Dado el acceso instantáneo y generalizado a la información a través de

Internet y las redes sociales, considere las ramificaciones a largo plazo de

hacer pública su historia, como la posibilidad de perder privacidad en su

futura vida personal y comercial. Recuerde, siempre puede elegir qué tan

público quiere hacer su historia. Usted es libre de establecer límites a

cualquier grabación que pueda tener lugar en su presentación. A algunas

personas les resulta más fácil presentar a grupos que no conocen debido al

nivel de anonimato percibido que ofrece. Otros prefieren hablar solo con

personas o grupos que conocen, ya que se sienten más cómodos y

seguros de que recibirán apoyo.

Haga su investigación
Considere la posibilidad de colaborar con expertos locales en prevención

del suicidio en su comunidad para buscar comentarios sobre el contenido

de su presentación (por ejemplo, discurso escrito, diapositivas de

Powerpoint). También pueden ser una fuente útil de información sobre

recursos locales y esfuerzos de prevención del suicidio. Considere invitar a

trabajadores de la salud mental, consejeros y trabajadores de la salud

pública con conocimientos sobre el suicidio para que asistan a su

presentación, ya que pueden estar disponibles para brindar apoyo a usted y

a su audiencia y también para responder preguntas.
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Es muy importante que lea y cumpla las Pautas de

mensajería segura que se mencionan a continuación. Estas

pautas se basan en la mejor investigación disponible y

abordan las complejidades de hablar públicamente sobre

el suicidio y los pasos para hacerlo de manera segura.

Consulte los sitios web que se enumeran al final de este

documento para obtener recursos, incluidas estadísticas,

señales de advertencia, factores de riesgo,

recomendaciones para los medios de comunicación y otra

información relacionada.

Proporcione y destaque recursos asequibles y / o gratuitos

para los miembros de la audiencia que puedan necesitar

apoyo. Por ejemplo, mencione (preferiblemente al menos

dos veces) la Línea Nacional de Prevención del Suicidio,

800-273-TALK (8255), que es una línea directa nacional de

crisis de suicidio; y enfatice que es para quienes necesitan

ayuda y para quienes se preocupan por alguien que

necesita ayuda. Además, asegúrese de mencionar que

llamar a NSPL es gratis y está disponible las 24 horas, los 7

días de la semana.

Recursos 
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Ayude a la audiencia a comprender que el
suicidio es el resultado de múltiples causas
que interactúan y es el resultado de una
combinación de factores que incluyen la
depresión subyacente y las circunstancias
de la vida. Las estadísticas han demostrado
que hasta el 90% de todas las personas que
mueren por suicidio tienen un trastorno
psiquiátrico diagnosticable y tratable en el
momento de su muerte (Centro Nacional de
Estadísticas de Salud, 2005). Evite contribuir
a los mitos de que el suicidio es inexplicable
o el resultado de un solo evento como
perder un trabajo.

Evite dar un mensaje que se centre en el
impacto del suicidio (por ejemplo, dolor /
devastación para los demás). Por ejemplo,
aunque es comprensible que un padre en
duelo quiera implorar al alumnado que no
considere el suicidio debido al dolor que le
causará a sus familias, este no es un mensaje
de prevención del suicidio seguro o eficaz.
Sería preferible concentrarse en cómo
obtener ayuda si les preocupa que ellos (o
alguien que conozcan) puedan estar en
riesgo, y brindar información específica
sobre los recursos disponibles en la
comunidad.

Aunque en general es aceptable mencionar
el método (como un disparo o una
sobredosis), generalmente se deben evitar
más detalles (especialmente cualquier
descripción gráfica). Considere la
composición de su audiencia. Lo que es
apropiado revelar a los profesionales de la
salud mental puede no serlo a los jóvenes. Si
va a mencionar el método, identifique
claramente y explique a la audiencia su
propósito al hacerlo.

Conozca a su audiencia y ajuste su
presentación como corresponde. Puede ser
un desafío mezclar a los sobrevivientes de
intentos y pérdidas en una sola discusión 

·porque el diálogo a veces puede generar
emociones intensas e incluso antagónicas.
Por ejemplo, los sobrevivientes de una
pérdida pueden acusar a los sobrevivientes
del intento de actuar de manera egoísta
por no considerar el dolor que causaría su
suicidio. Por el contrario, los sobrevivientes
de intentos pueden criticar a los
sobrevivientes de pérdidas que se centran
en su propio dolor o culpabilidad por no
haber evitado de alguna manera el suicidio
en lugar del dolor que estaba
experimentando la persona que intentó.
Por otro lado, mezclar a los sobrevivientes
de intentos y pérdidas también puede
producir ideas significativas que se ayuden
mutuamente a sanar.

También puede recordarle a la audiencia
antes de comenzar que es un tema
emocional y que pueden dejar la sala en
cualquier momento. Coordine con los
trabajadores de la salud mental que asisten
a la presentación para estar atentos a
cualquier persona que pueda verse
afectada por el tema. A veces, hablar sobre
el suicidio y la pérdida puede traer
emociones y sentimientos no esperadas.

Si le hacen una pregunta que prefiere no
contestar, es perfectamente aceptable
negarse a responder, diciendo algo como:
"Aprecio su interés / preocupación /
curiosidad, pero espero que entienda que
no me siento cómodo hablando eso
públicamente ".

Y si no sabe la respuesta a una pregunta
específica, está bien decírselo a la
audiencia. Puede informar a ese miembro
de la audiencia que intentará obtener una
respuesta y enviarla por correo electrónico
en una fecha posterior.

Otras sugerencias importantes:
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Tenga un sistema de apoyo propio después de su presentación. Esto puede
incluir un profesional de la salud mental, un miembro de la familia, un amigo,
un clérigo o un colega un compañero presentador que comprende la
naturaleza y el impacto personal de su trabajo como orador público.
Utilice su propio sistema de apoyo para ventilar y procesar después de su
presentación. Es útil "hablar" de sus sentimientos, las historias que ha
escuchado y el dolor al que puede haber estado expuesto cuando pronunció
su discurso. A veces te encontrarás con seres queridos que están enojados o
culpan a los demás. Sin embargo, es posible que otros quieran compartir
contigo todos los detalles del intento o suicidio de su ser querido, o de su
propio intento. Esté preparado para que las personas quieran hacerle
preguntas adicionales o compartir tiempo adicional con usted. Esto puede ser
una carga, pero recuerde que siempre puede establecer límites.
Después de su presentación, programe un tiempo de inactividad, descanso,
una actividad o un descanso de hablar sobre temas de salud mental y
prevención del suicidio. Mantener un equilibrio saludable en su propia vida
personal es fundamental.

Solo cuidándote puedes ayudar a los demás. Por ejemplo:

Hablar con los medios de comunicación puede ser una oportunidad para
educar a los periodistas sobre el suicidio. Lea las recomendaciones para los
medios de comunicación (a las que se hace referencia al final de este
documento) y siga todas las recomendaciones de este documento cuando
hable con los periodistas.
Además, asegúrese de proporcionar a los representantes de los medios una
copia de las recomendaciones para los medios de comunicación antes de
hablar con ellos (no asuma que ya lo saben). Utilice las oportunidades para
educarlos proporcionándoles sitios web que tengan enlaces a la información.
Después de hablar con un periodista, es posible que adivine algo que dijo. Si
el artículo no se ha emitido ni escrito, puede ponerse en contacto con el
periodista y brindar una aclaración adicional. Puede pedirle a un periodista
que valide con usted que capturó sus palabras de manera adecuada antes de
imprimir algo en lo que lo está citando. No todos los periodistas estarán de
acuerdo en dejarte ver el artículo antes de que se imprima, pero siempre
puedes pedir la oportunidad de revisarlo.

Al hablar con los medios de comunicación
 

Auto cuidado 
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Es a través de las historias personales de los
sobrevivientes por suicidio y los que intentan morir por

suicidio que avanza la conciencia pública sobre este
tema. Lo alentamos a seguir estas recomendaciones

para ayudar a fortalecer el movimiento para que
continuemos luchando contra el estigma que rodea al
suicidio y ayudemos a que más personas reciban el
apoyo que necesitan. Podría considerar terminar su
presentación discutiendo el vínculo entre una mayor

conciencia sobre el suicidio y la necesidad de la
comunidad de unirse a la causa, ser voluntario, trabajar
con una organización sin fines de lucro, abogar o unirse

a grupo de trabajo de prevención. 
 

PARA
FINALIZAR

Este documento fue creado a través de la colaboración

de varias organizaciones y expertos en la comunidad de

prevención del suicidio, incluyendo: la Asociación

Estadounidense de Suicidología, la Fundación

Estadounidense para la Prevención del Suicidio, la Línea

Nacional de Prevención del Suicidio, NAMI New

Hampshire, Suicide Awareness Voices of Education, y

varios defensores individuales de la salud mental y

oradores públicos.
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Recursos
American Association of Suicidology
(www.suicidology.org) 

American Foundation for Suicide
Prevention (www.afsp.org) 

National Suicide Prevention Lifeline,
1-800-273-TALK (8255)
(www.suicidepreventionlifeline.org)

Suicide Awareness/Voices of
Education (www.save.org) 

Suicide Prevention Resource Center
(www.sprc.org)

The Suicide Prevention Resource Center’s
Safe and Effective Messaging for Suicide
Prevention,
(www.sprc.org/library/SafeMessagingfinal.
pdf) 

Recomendaciones para los medios de
comunicación
 (http://reportingonsuicide.org)  

The Entertainment Industries Council’s
Depicting Suicide Prevention and
Depression in the Movies and on Television
(www.eiconline.org/resources/publications
/z_picturethis/Disorder.pdf)

Lecturas
Sugeridas

5221 Wisconsin Avenue, NW, 2nd Floor
Washington, DC 20015

T: (202) 237-2280, F: (202) 237-2282


