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Debate y reflexión sobre 
EL SUICIDIO ADOLESCENTE EN ESQUEL 

 

 

 
Comenzó ayer la primera “Jornada de Prevención del Suicidio Adolescente”, organizada 
por la Municipalidad de Esquel. Un espacio de reflexión y debate que finaliza hoy con un 
encuentro entre referentes de distintas instituciones de la comunidad. 

 

Estudiantes de diferentes colegios asistieron ayer a la charla del doctor Héctor Basile, 
profesional de larga trayectoria en la temática del suicidio adolescente. La actividad tuvo 
lugar en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela N º 76 de nuestra localidad. 

En diálogo Diario El Oeste, la secretaria municipal de Promoción Social, Mirna Mateos, 
destacó la gran participación de los alumnos durante el primer día de esta “Jornada de 
Prevención del Suicidio”. Recordó a su vez que el programa continúa hoy desde las 8,30 
horas. 

Pidió la funcionaria aprovechar al “máximo” el encuentro para que después las 
instituciones y organizaciones tengan herramientas efectivas a la hora de enfrentar una 
problemática sensible en la sociedad. 
Agradeció Mateos al Ministerio de la Familia del Chubut por acompañar la iniciativa y dejó 
en claro que el municipio local seguirá “trabajando firme en la temática” a través de la 
implementación de políticas públicas. 
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UN TEMA QUE PREOCUPA 

 

En tanto, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Pablo Durán, remarcó la 
importancia de avanzar sobre estrategias preventivas y recordó que en el último tiempo 
los casos de suicidio adolescente se han multiplicado en Esquel. “En el transcurso del 2014 
tuvimos alrededor de 14”, expresó. 

“Esto nos preocupa mucho porque somos una localidad pequeña”, enfatizó. Los índices, 
lamentó, están en franco ascenso. En tal contexto, vio con agrado el desarrollo de 
encuentros y jornadas de reflexión. “Las instituciones tienen que tener herramientas para 
abordar el tema”, subrayó. 

El funcionario municipal consideró además que el rol de la familia es sumamente 
importante. “Los padres tienen que estar conversando de todos los temas. Si no 
charlamos con nuestros hijos y no sabemos qué hacen es difícil encontrar soluciones”, 
agregóDurán.  
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Esquel. Chubut. Dialogando con los adolescentes. 
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