
 

 

PROYECTO: “A PESAR DE TODO SÍ A LA VIDA” 

La OMS(2021), reconoce que el suicidio es un grave problema y por lo tanto, una prioridad 

de atención para la salud pública, y ha expresado de manera tácita: “La Prevención del 

Suicidio: un Imperativo Global, por lo que los Estados Miembros de la OMS se han 

comprometido a trabajar en la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo 

propósito es que, de aquí a 2030, se reduzca el riesgo de mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles, mediante su prevención y tratamiento, así como promover 

la salud y el bienestar mentales. 

➢ Datos y cifras (OMS, 2021) 

 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide 

 

Se estima que sólo alrededor del 25% de quienes intentan quitarse la vida buscan atención 

médica o psicológica. 

Cada año se suicidan cerca de 700, 000 personas en el mundo

Por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de 
suicidio

El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 
15 a 29 años.

Un intento de suicidio no consumado es el factor individual de 
riesgo  más imposrtane

El 77% de los suicidios se produce en los países de ingresos 
bajos y medianos.

La Ingestión de plaguicidas, ahorcamiento,  el disparo con 
arma de fuego, son los métodos más comunes de suicidio en 
el mundo 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide


El hecho de que el 25% de quienes intentan quitarse la vida buscan ayuda, no garantiza 

que la inicien o la concluyan, intervienen factores económicos, familiares, emocionales, 

entre otros que afectan negativamente iniciar, permanecer y terminar con éxito un proceso 

terapéutico y/o de acompañamiento, por lo que, en muchos casos, si la inician, deben 

abandonarla o posponerla. La afectación económica, social, laboral pos-pandemia producto 

de Covid-19, ha obligado a las familias a que prioricen en qué van a utilizar su dinero; deben 

cubrir sus necesidades básicas, como la alimentación, educación y, atender la salud mental, 

es una acción que se posterga, la dejan en último lugar o simplemente no se atiende, porque 

no cuentan con los recursos económicos necesarios, lo cual está acrecentando estados 

emocionales complejos, entre ellos: depresión, tristeza profunda, ideación, impotencia, 

frustración e ideación suicida, intentos o consumación de suicidio. 

Por lo anteriormente expuesto es que el Centro Costarricense de Logoterapia Viktor Frankl 

(ONG, sin fines de lucro), ha creado el proyecto: “A PESAR DE TODO SÍ A LA VIDA”, el 

cual tiene como objetivo prevenir y atender la ideación suicida en personas de todas las 

edades, especialmente, personas entre 12 y 30 años (grupo etario con mayor propensión 

a la ideación, intento o ejecución del suicidio), que no cuenten con los recursos económicos 

para recibir atención psicológica y/o acompañamiento profesional, especialmente ampliar 

el área de influencia y atención a las zonas rurales, en las cuales el acceso a los servicios 

de salud mental son más limitados.  

Desde el año 2018 el Centro de Logoterapia inició este proyecto y hemos atendido a 568 

personas con ideación suicida, intento de suicido a sus familias y aquellas 

sobrevivientes de suicidio consumado. Nuestro objetivo es llevar esperanza en medio 

del dolor, del vacío existencial, por lo que trabajamos desde el enfoque (psicoterapia) de la 

Logoterapia, con profesionales de Psicología, Orientación, Educación, Trabajo Social, 

Medicina y Psiquiatría. Debemos pagar los honorarios de los profesionales que atienden a 

las personas que no pueden cubrir el costo de las consultas y que requieren atención 

inmediata. Las/os profesionales donan una parte de su tiempo y servicios, pero debemos 

pagarles otra parte.  

Es por ello que solicitamos el apoyo para alcanzar nuestro mayor objetivo en este proyecto: 

que las personas descubran los recursos personales, familiares y del contexto que poseen 

y descubran sentido a su vida, el para qué de su vida y que re-signifiquen su vacío 

existencial o desesperanza por un…A PESAR DE TODO SÍ A LA VIDA!.   

 

 

 


