
ANEXO 4: Creación de la Comisión Interinstitucional 
de Coordinación para la prevención 
y atención de las conductas suicidas 
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AAnneexxoo  44..  AAccuueerrddoo  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  ddee  NNaavvaarrrraa  ddee  ccrreeaacciióónn  ddee  llaa  
CCoommiissiióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn  yy  
AAtteenncciióónn  ddee  llaass  CCoonndduuccttaass  SSuuiicciiddaass,,  ddee  22  ddee  jjuulliioo  ddee  22001144..  

  

El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día 2 
de julio de 2014, adoptó, entre otros, el siguiente 
Acuerdo: 

 
"ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 2 de julio de 

2014, por el que se aprueba la Comisión Interinstitucional 
de Coordinación para la Prevención y Atención de las 
Conductas Suicidas. 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 

en torno a un millón de personas fallecen en el mundo 
anualmente a causa de suicidio, lo que supone una muerte 
cada 40 segundos. Las tasas de suicidio se han incrementado 
en un 60% en los últimos 45 años. El suicidio es 
actualmente una de las tres principales causas de muerte en 
jóvenes de 15 a 34 años y la segunda causa para población 
mundial de 10 a 24 años.  

 
Aunque España es uno de los países con menores tasas 

de suicidio, en 2011 la tasa total fue de 6,74 suicidios 
por cada 100.000 habitantes, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE).  

 
Desde el año 2000, las cifras aportadas por esta 

fuente para Navarra oscilan entre un 6,12 y un 10,23. Es 
decir, desde ese año el número de fallecimientos en Navarra 
a causa de suicidio se sitúa entre 41 y 62 anuales.  

 
En los últimos años se multiplican las iniciativas 

para prevenir los suicidios, iniciativas encabezadas por la 
Organización Mundial de la Salud, que ya en 1999 lanzó el 
programa SUPRE (Suicide Prevention/Prevención del 
Suicidio). Según este programa, el fenómeno del suicidio 
requiere para su correcto abordaje la atención de diversas 
autoridades públicas, así como de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

 
En el ámbito de Navarra, es necesaria la coordinación 

de diferentes Departamentos: 
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Dado el carácter de problema de salud pública con un 
elevado número de defunciones anuales y en atención a que 
el principal factor de riesgo de suicidio es la enfermedad 
mental, el Departamento de Salud tiene un papel 
protagonista en la prevención y actuación ante este 
fenómeno.  

 
Los servicios sociales atienden a personas en 

situaciones de conflicto familiar, discapacidad y exclusión 
social que pueden aumentar el riesgo de llevar a cabo 
conductas suicidas. Estos servicios tienen una presencia en 
el territorio y un carácter de promoción del bienestar 
social que los constituye como un importante elemento de la 
prevención, por lo que el Departamento de Políticas 
Sociales desea articular protocolos de colaboración con 
otros actores. 

 
La prevención debe iniciarse desde la edad escolar. La 

adolescencia es una de las edades en que el riesgo de 
conductas suicidas se eleva y en las que se hace necesaria 
una actuación  grupal e individual que prevenga estas 
conductas y ayude a tratar los efectos en el entorno de los 
suicidios consumados en adolescentes. Esta es la razón de 
que el Departamento de Educación se encuentre muy 
interesado en coordinar su actuación con el resto de 
Departamentos implicados. 

 
La Agencia Navarra de Emergencias y la Policía Foral 

actúan con frecuencia en las alertas por amenaza de 
suicidio y tras los suicidios consumados. El Departamento 
de Presidencia, Justicia e Interior tiene, por tanto, un 
importante papel en la actuación ante conductas suicidas y 
es importante su coordinación con otros actores. 

 
Es igualmente importante la coordinación con 

organizaciones de la sociedad civil que, o bien representan 
a población de riesgo, como la Asociación de Familiares de 
Enfermos Mentales, o bien tienen un importante papel en la 
generación de opinión pública y la difusión de menajes de 
sensibilización, como la Asociación de periodistas de 
Navarra, o bien, como es el caso del Teléfono de la 
Esperanza, cuentan con una larga experiencia en la atención 
a personas en inminente riesgo de suicidio.  

 
No se pretende crear un nuevo órgano colegiado con 

competencias resolutorias ni funciones específicas sino de 
crear una mesa de trabajo que aborde de una manera integral 
el abordaje de esta materia. 
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En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta de 

la Consejera de Salud y del Consejero de Políticas 
Sociales, 

 
                   ACUERDA 
 
1º. Crear la Comisión Interinstitucional de 

Coordinación para la Prevención y Atención de las Conductas 
Suicidas. 

 
2º. Establecer la siguiente composición.  
 
Presidencia: la persona que ejerza la Dirección del 

Departamento competente en materia de Salud. 
 
Vocalías: Al menos una persona designada por cada uno 

de los siguientes órganos o asociaciones: 
 
- Departamento competente en materia de Salud Mental.  
- Departamento competente en materia de Educación. 
- Departamento competente en materia de Políticas 

Sociales.  
- Cuerpo de Policía Foral de Navarra. 
- Organismo Autónomo Agencia Navarra de Emergencias.  
- Asociación de Periodistas de Navarra. 
- Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza 

(ASITES) en Navarra. 
- Asociaciones de usuarios o familiares del ámbito de 

la Salud Mental. 
 
Secretaría: una de las personas designadas como vocal 

por el Departamento de Políticas Sociales. 
 
3º. Trasladar este Acuerdo al Departamento de Salud, a 

su Directora General, al Director del Servicio de Salud 
Mental de Navarra, al Departamento de Políticas Sociales, 
al Director General de Política Social y Consumo, al 
Director del Servicio de Planificación, Calidad e 
Inspección, al Departamento de Presidencia, Justicia e 
Interior, al Director General de Interior, al Director 
Gerente de la Agencia Navarra de Emergencias, al Cuerpo de 
Policía Foral de Navarra, al Departamento de Educación, al 
Director General de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, al Director de Servicio de Participación 
Educativa, Atención al Profesorado y Tecnologías de 
Información y Comunicación, a la Asociación de Periodistas 
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de Navarra y a la Asociación Internacional del Teléfono de 
la Esperanza (ASITES) en Navarra." 

 
Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y demás 

efectos. Pamplona, 3 de julio de 2014. EL DIRECTOR DEL 
SERVICIO DE SECRETARIADO DEL GOBIERNO Y ACCIÓN NORMATIVA, 
José Contreras López. 

  

  
 


