
Ciclo de Encuentros Regionales de Abordaje Integral de la Problemática 

del Suicidio 

 
5 encuentros correspondientes a cada región geográfica del país: NOA, NEA, 

Centro, Cuyo y Patagonia. 

 

Con el objetivo de fortalecer los vínculos y los espacios técnicos a nivel provincial, 

regional y federal en torno al abordaje integral de la problemática del suicidio, se 

llevaron a cabo 5 encuentros regionales de trabajo presencial con las áreas 

provinciales de salud mental y sus equipos técnicos involucrados en el abordaje de 

la problemática durante los meses de Agosto a Noviembre de 2022. 

 

El intercambio de conocimientos y experiencias entre distintas jurisdicciones del 

país, identificando dificultades comunes, problemas y desafíos, constituye una 

oportunidad para el avance tanto en el cumplimiento de los objetivos programáticos 

nacionales y locales, como para el diseño e implementación de políticas públicas 

de carácter federal, con pertinencia y aplicabilidad territorial. Asimismo, dicho 

intercambio coadyuva a la construcción de marcos conceptuales y metodológicos 

comunes, tendientes a la generación de información relevante, confiable y oportuna 

para la toma de decisiones en materia de política pública. 

 
De este modo, se fomentó de manera participativa la adherencia y operativización 

de las políticas de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y 

Consumos Problemáticos en la materia, las cuales tienen como marco la Ley 

Nacional 27130 de Prevención del Suicidio y su decreto reglamentario 603/2021, la 

Ley Nacional de Salud Mental 26657 y su decreto reglamentario 603/2013 y la 

Estrategia Federal de Salud Mental. 

 
Las agendas de los encuentros estuvieron diagramadas en dos días en los que se 

socializaron experiencias de abordaje local y se avanzó en la implementación 

concreta de líneas de trabajo orientadas a la prevención, asistencia y postvención 

de la problemática del suicidio. El seguno día, contempló además la capacitación 

en el abordaje responsable de la problemática del suicidio en los medios de 

comunicación.  

 

------ 

 

Encuentro Regional NOA 

Sede: Salta 

Fechas: 22 y 23 de Agosto de 2022 

 

Encuentro Regional PATAGONIA 

Sede: Buenos Aires 



Fechas: 18 y 19 de Octubre de 2022 

 

Encuentro Regional NEA 

Sede: Chaco 

Fechas: 24 y 25 de Octubre de 2022 

 

Encuentro Regional CENTRO 

Sede: Entre Ríos 

Fechas: 7 y 8 de Noviembre de 2022 

 

Encuentro Regional CUYO 

Sede: San Juan 

Fechas: 23 y 24 de Noviembre de 2022 

 

 

 

 
 
 

 
 


