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"La jornada 'Suicidio: realidad y prevención' ha acogido diversos comentarios sobre los medios
de comunicación y la no publicación de noticias sobre suicidios.
Esto no es un problema de quién lleva razón, en absoluto, pero tampoco de que los
informadores omitamos esta informaciones por decisión propia.

Un servidor lleva muchos años en esta profesión y en estas casi cuatro décadas me han
comentado un psicólogo, dos médicos y algunos policías que no es bueno poner estas noticias.
Es decir, esa recomendación ha llegado de profesionales y con la mejor intención. Sin
embargo, ahora la Confederación de Salud Mental de España recomienda que sí se hable de
suicidios (pinchar aquí). Sin problemas para dar las noticias.
Lo que sí quiero aclarar es que (y creo que hablo por todos los informadores) no hemos
ocultado los casos de manera gratuita. Era por indicaciones de personas más inmersas en ese
terreno que nosotros, que nos limitamos a contar los hechos que hacen otros. En su día el
aceite de oliva también era malo y luego es buenísimo. Los vaivenes también han alcanzado al
pan y a otros productos gastronómicos. Aquí, en este tema que nos lleva, 'doctores tiene la
iglesia' y si antes decían que no le diéramos difusión, pues no se les daba, y si ahora dicen que
sí se deben publicar, pues se hace. No existen intereses ni mala intención, sino vocación de
colaboración con lo que nos recomiendan los que de verdad entienden.
Así de simple y de 'ferpecto'.

Todos los artículos de opinión de 'Todo está ferpecto' están recogido en el blog al que
se accede pinchando sobre este bánner

1/2

'Por alusiones'
Escrito por OPINIÓN. Carlos Illán Ruiz. 29 de noviembre de 2019, viernes

2/2

