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Anexo I: Material de apoyo sobre el suicidio 

Planes de prevención, guías y documentación: 

● Planes de prevención del suicidio en las diferentes Comunidades Autónomas: 
https://www.fsme.es/centro-de-documentaci%C3%B3n-sobre-conducta-suicida/programas-d
e-prevencion/programas-de-prevencion-espa%C3%B1a-1/ 

● Guía para la prevención y actuación en caso de suicidio o de intento de suicidio, de la Red 
AIPIS (Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio): 
http://www.redaipis.org/familiares/  

● Documentación de la Fundación Salud Mental España, para la prevención de los trastornos 
mentales y el suicidio: 
https://www.fsme.es/centro-de-documentaci%C3%B3n-sobre-conducta-suicida/ 

 

Cuentos: 

 

ZEPEDA, Monique (2001) 
El cuaderno de Pancha. Madrid: SM. 
Cuenta la historia de una niña que tiene como maestra a una mujer joven, muy 
querida, la cual vive y enfrenta un intento de suicidio. Este acontecimiento 
necesariamente la aleja de la escuela. La protagonista de la historia la busca para 
decirle que la extraña. Es una historia muy bien contada que permite al lector 
acercarse a algo que no suele ser abordado en la literatura infantil y es plantear 
abiertamente la pregunta: ¿tenemos derecho y/o razones para decidir que ya no 
queremos vivir? 
Edad: +8 años. 
Extracto [varias páginas en PDF] 

 

REGOJO, José Luis; ilustraciones de Laura Borrás (2012) 
Max y su sombra. Barcelona: Proteus. 
Max y su sombra es una historia entrañable entre un chico y su sombra, un diálogo 
donde los silencios son más importantes que las palabras. Un diálogo que consigue 
dar respuestas sencillas a preguntas que nos hemos hecho desde que el mundo es 
mundo y que solo los niños se atreven a preguntar con una inocente crudeza. Pero, 
¿no te dan pena los muertos? 
Edad: +9 años. 
Vídeocuento y crítica · Completo [PDF] 
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https://www.fsme.es/centro-de-documentaci%C3%B3n-sobre-conducta-suicida/programas-de-prevencion/programas-de-prevencion-espa%C3%B1a-1/
https://www.fsme.es/centro-de-documentaci%C3%B3n-sobre-conducta-suicida/programas-de-prevencion/programas-de-prevencion-espa%C3%B1a-1/
http://www.redaipis.org/familiares/
https://www.fsme.es/centro-de-documentaci%C3%B3n-sobre-conducta-suicida/
http://static.onleihe.de/content/bookwire_inter/20150930/1011845490/v1011845490.pdf
https://creandoysonando.wordpress.com/2013/09/10/un-cuento-para-el-11-septiembre-dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio/
https://consaludmental.org/publicaciones/Maxysusombra.pdf
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Documentales: 

La muerte silenciada (Documentos TV, 8/9/2013)  Supervivientes (Documentos TV, 23/5/2016)  

Volver a vivir (Asoc. Después del Suicidio)  Parlar per a contar-ho (A punt, 22/03/2019) 

 

Películas: 

 
Profesor Lazhar 

 
Capitán Fantástico 

 
El club de los 

poetas muertos 

 
Martín (Hache) 
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https://www.marcortina.com/documentales-suicidio/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-muerte-silenciada-suicidio-ultimo-tabu/1692885/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-supervivientes/3615232/
https://www.youtube.com/watch?v=pzTLG8OwglI
https://www.despresdelsuicidi.org/
https://www.marcortina.com/a-punt-suicidio/
https://www.marcortina.com/pelicula-profesor-lazhar/
https://www.marcortina.com/pelicula-capitan-fantastico/
https://www.marcortina.com/pelicula-club-poetas-muertos/
https://www.marcortina.com/pelicula-club-poetas-muertos/
https://www.marcortina.com/martin-hache/

