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Neuquén Informa 

 
 

Dictan un taller de sensibilización sobre el suicidio 

 
La capacitación se desarrollará los días 14 y 15 de septiembre en el Auditorio de Casa de Gobierno y estará a cargo 
de profesionales especializados. 
Los días 14 y 15 de septiembre en el Auditorio de Casa de Gobierno, se llevará a cabo un taller denominado 
Sensibilidad en prevención del suicidio. La actividad organizada por la dirección provincial de Juventud, estará 
destinada a integrantes de organismos públicos, concejales, diputados, directores de áreas de juventud, sectores 
de salud, organizaciones de la sociedad civil y público interesado. 
El dictado del taller estará a cargo de profesionales especializados en psiquiatría y psicología y será impartido en 
dos bloques. El primero será el jueves 14 de septiembre a partir de las 8.30 con acreditaciones y desayuno para dar 
inicio formal a las 9.30. Habrá disertaciones hasta el mediodía y luego del almuerzo la actividad se extenderá hasta 
las 15. En tanto que el viernes 15 se repetirá el cronograma, que finalizará con una exposición de disertantes entre 
las 17 y las 18. 
Los cupos serán limitados a 200 personas y ante cualquier consulta los interesados se pueden comunicar al (0299)-
156041664, o al mail direccionprovincialjuventunqn@gmail.com. 
Los interesados en participar deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad, organismo al que 
pertenece y un número de contacto por alguna eventualidad. 
 

 
El Gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez pronunció el discurso inaugural 

Resaltó el compromiso del Estado en la prevención del suicidio 
14/09/2017 

El mandatario participó del primer taller sobre sensibilización en la prevención del suicidio que se desarrolla hasta 
mañana en el auditorio de Casa de Gobierno. Se desarrollan charlas a cargo de profesionales y especialistas en la 

problemática. 

http://www.neuqueninforma.gob.ar/
http://www.neuqueninforma.gob.ar/gutierrez-resalto-el-compromiso-del-estado-en-la-prevencion-del-suicidio/
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Los doctores Fernández, Lumerman y Basile en un momento de la actividad 

 

 
Participantes em el Taller de Sensibilización en la Prevención del Suicidio organizado por la 

Dirección Provincial de la Juventud en el Auditorio de la Casa de Gobierno 
 

 
Disertación de  la Prof. Lic. Silvia Montoya 
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Animado intercambio en el Taller con la participación activa de Técnicos, Docentes y Autoridades 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

TASA TRIENAL DE MORTALIDAD DE 
ADOLESCENTES POR SUICIDIOS 2010-2012 

SEGÚN JURISDICCIONES. 
Por 100.000 

 
Jujuy  19,8 
Salta  18,5 
Formosa 15,8 

Chubut 13,5 
Catamarca  13,0 
Tucumán  11,6 
Neuquén  10,2 
La Rioja  9,9 
Santa Cruz  8,4 
Chaco  8,3 
La Pampa  7,7 
San Juan  7,4 
Entre Ríos  6,9 
R. ARGENTINA   6,8 
Santiago del Estero  6,4 
Río Negro  6,3 
Corrientes 5,7 
Misiones  5,7 
Buenos Aires  5,5 
Santa Fe  5,4 
Mendoza 4,4 
San Luis  4,0 
Tierra del Fuego  4,0 
Córdoba  3,4 
Ciudad. de Buenos 
Aires  

0,6 

 

Fuente: DEIS, Estadísticas Vitales 
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