
  

 
                                                            
 

CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

N°1 

 

La Oficina de Bienestar Universitario dirigida, por la Magister Julia 
Carolina Castro Maldonado, conmemoró el día internacional contra la 
prevención del suicidio con una exitosa video conferencia por la 
plataforma Teams, contando con la participación de aproximadamente 
doscientos participantes. 

 
Durante la ponencia se abordó el tema del suicidio para la comunidad 
estudiantil y en general, con el fin de resaltar lo importante que es cuidar 
la salud mental y el bienestar de los jóvenes y del personal de la 
universidad, el conversatorio estuvo a cargo del Psicólogo y Magíster 
César Andrés Gómez Acosta. 

 
 

 



 
El Magíster en Psicología, dio inicio a la conferencia a través del 
fortalecimiento de la salud mental y de los procesos cognitivos y mentales 
que han marcado la vida y vivencias de las personas, el ponente dentro de 
su discurso abordó el tema desde el aislamiento de los individuos y como 
poder detectar esas conductas de depresión en los seres humanos. 
 

Así mismo, indico algunos aspectos que hacen que las personas puedan 
tener suceso de depresión tales cómo; abuso sexual, separación y bullying 
al resaltar que el matoneo no solo se da en el colegio con niños, si no 
también se puede vivir en diferentes etapas de la vida y contextos 
distintos como en redes sociales, para actuar a tiempo ante cualquier 
síntoma de desanimo lo ideal es ser valorado por un profesional. 
 
De igual manera dentro del marco internacional del suicidio el expositor 
mencionó, como la pandemia y la contingencia ha traído 
pensamientos negativos y sentimientos de soledad en las personas, el 
experto resalto que se pueden mejorar esas conductas, mediante una 
buena interacción familiar, protección del auto cuidado en actividades 
física, manejo de conflicto al tener una buena comunicación en el 
entorno. Seguidamente planteó una pregunta de ¿cómo podría hacer 
algo por mí y por los demás? señalando que la mejor forma es 
compartir sentimientos y emociones con los demás, y al mismo tiempo 
generar estrategias de como aprender a manejar esas actitudes no tan 
positivas mediante la respiración y alimentación saludable. 
 
Finalmente, con una ronda de preguntas los participantes intervinieron 
resaltando algunos valores como la gratitud. Además, se pudo apreciar 
como la comunidad estudiantil y el personal de la universidad quedo 
satisfecha con la presentación, puesto que en el chat de la reunión de 
Teams más de uno expresó sus agradecimientos por el excelente abordaje 
del tema y la  
Información. 


