
“2022- LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:

De interés el proyecto titulado “SANAR ES APRENDER A VIVIR” elaborado

por el equipo ‘Iluminando’, integrado por alumnos del Ciclo Superior de la Escuela Técnica

N° 3.136 “Vespucio”, ubicada en Gral. Mosconi, Departamento Gral. San Martín, de la

Provincia de Salta; orientado a la prevención del suicidio en adolescentes en esta

localidad.Instamos al Gobierno Nacional a promover acciones de esta embergadura a fin de

evitar y prevenir este tipo de hechos calamitosos.
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FUNDAMENTOS:

Señor presidente:

La adolescencia es una etapa exclusiva de la vida de los humanos, que nos

distingue de los demás animales, en la cual se suscita una serie de bruscos cambios en los

aspectos físicos y emocionales del individuo, que constituyen el tránsito de la niñez a la

adultez. Esta etapa se constituye una gran dificultad para muchos, al ser agobiados por

sentimientos persistentes de tristeza e incertidumbre, que degeneran en depresión, una

terrible enfermedad, que día a día cobra la vida de muchas personas, y más dramáticamente,

de muchos adolescentes.

Esta situación viene siendo vista con preocupación por los estudiantes del norte

de la provincia de Salta, desde hace años , y sobre esa misma base, el equipo ‘Iluminando’,1

integrado por alumnos del Ciclo Superior de la Escuela Técnica N° 3.136 “Vespucio”,

quienes, con la colaboración y asesoría de profesores de ese centro de enseñanza,

desarrollaron el proyecto titulado “SANAR ES APRENDER A VIVIR”, orientado a la

prevención del suicidio en adolescentes en Gral. Mosconi, Departamento Gral. San Martín,

de la Provincia de Salta.

Resalta dentro del mencionado proyecto, la importancia otorgada a la salud

mental, tanto en adolescentes, como en jóvenes y adultos, pues, enfermedades metales,

como  la depresión, son los detonantes de desenlaces tan indeseables como el suicidio.

1 Salta tiene el lugar con la tasa más alta de suicidios adolescentes del país - Que Pasa Salta

https://www.quepasasalta.com.ar/argentina/salta-tiene-el-lugar-con-la-tasa-mas-alta-de-suicidios-adolescentes-del-pais/


“2022- LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

Asimismo, en el proyecto en cuestión se menciona el rol que juega la familia y la

comunidad en las atenciones y apoyo a quienes se encuentren afectados por afecciones de

salud mental, teniendo en cuenta valores como la solidaridad, colaboración, comprensión, y

empatía, entre otros; por lo que es necesario llamar la atención de toda la sociedad sobre

esta problemática y asumir la responsabilidad con conciencia de grupo. No obstante, tales

medidas no serían suficientes, porque es necesario complementarlas adicionalmente con

establecer un panorama claro del actual estado de cosas, porque ni siquiera contamos con

registros estadísticos sobre el tema, y el personal profesionales para hacer diagnóstico y

tratamiento sobre los distintos aspectos de la salud mental, son insuficientes en el sistema

de salud público y privado. Razón por lo cual, es  necesario corregir tales falencias.

Adicionalmente, en el proyecto en referencia, se menciona la necesidad de

reparar determinadas obras de infraestructura ubicadas en Gral. Mosconi, dada la estrecha

vinculación existente entre el entorno y el estado de ánimos de las personas, y muy

especialmente, de los jóvenes; así como para disminuir el riesgo de que algunas

construcciones sean usadas como armas para quitarse la vida (propuesta de cercar el puente

Vespucio).

Por último, cabe destacar que la alta incidencia de suicidios en adolescentes no es exclusivo

de la localidad de Gral. Mosconi, sino que afecta a toda la sociedad argentina, en la que

estudios publicados por UNICEF indican una tendencia creciente, así como en gran parte

del mundo, pero es necesario analizar las circunstancias específicas de cada lugar, para

aplicar correctivos acordes a sus elementos socioculturales y ambientales.
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En atención a lo cual, resulta imperioso brindar todo el apoyo necesario para que

el equipo de alumnos, que concibieron y están desarrollando el proyecto “SANAR ES

APRENDER A VIVIR”, cuenten con los recursos necesarios para su ejecución.2

Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento del presente por parte de

mis pares.

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO

2 https://www.clarin.com/zonales/casos-suicidio-adolescente-tigre-dan-charlas-escuelas-capacitan
docentes_0_F9kTt5oNoz.html


