
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA SEMINARIO WEB 

 

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana y la 
Unidad de Análisis e Intervención de la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN 
comunican a funcionarios/as de la Administración Nacional de Educación Pública de 
todo el país, que hasta el lunes 31 de octubre inclusive, se encuentran abiertas las 
inscripciones para el seminario web: 

 

SI HAY ALGUIEN QUE ESCUCHA NO HAY SUICIDIO. 

Señales de riesgo de suicidio en el ámbito educativo. 

Fundación “ULTIMO RECURSO” 

 

 

Modalidad: virtual / webconferencia por ZOOM. 

 

Objetivo: 

 Dar a conocer las señales de riesgo de suicidio, a fin de actuar como agentes de 
contención y prevención. 

 

Fundamentos: 

El suicidio se ha convertido en un problema de salud pública a nivel nacional e 
internacional, siendo entre los más jóvenes una de las tres principales causas de 
muerte.  

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en conjunto con el 
Ministerio de Salud Pública (MSP), informaron que ha aumentado un 25% los 
suicidios en los primeros cinco meses del 2022, en comparación con los cinco 
primeros meses del 2021. Los adolescentes y adultos mayores son los grupos etarios 
en las que más se da este fenómeno. Es urgente comenzar a hablar sobre el tema 
para tomar conciencia de que todos podemos actuar como agentes de prevención, 
y del rol fundamental que cumple la escucha en este proceso.  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fecha / Horario: 

Viernes 4 de noviembre de 2022 

11:00 a 12:30 horas 

Lugar: 

Plataforma de webconferencias: 

ZOOM 

 

Responsables: 

Integrantes ONG ÚLTIMO RECURSO: 

 Dra. Silvia Peláez, Médica Psiquiatra, Experta en Sucidiología. 

 Lic. María José Di Agosto.  Psicóloga. Experta en Suicidiología. 

 

Perfil / Destinatarios: 

Funcionarios/as de la ANEP de todo el país; y que además cumplen con los 
siguientes requisitos: 

 Tener disponibilidad horaria para participar de la actividad. 

 Contar con equipo/dispositivo y conexión a internet para acceso a plataforma 
ZOOM. 

 

INSCRIPCIONES: 
 

 Las inscripciones sólo se realizan a través del formulario on-line: 

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php 

 Procedimiento de inscripción y selección de los/as participantes: 

http://www.anep.edu.uy/procedimiento-inscripci-n-y-selecci-n 

 Cierre de inscripciones: 31 de octubre de 2022 

 

IMPORTANTE: 
 

 Confirmada la participación del funcionario/a por parte del Departamento 
de Formación se le enviará previo al inicio de la actividad vía correo 
electrónico los datos para acceder a la plataforma de webconferencias 
ZOOM en la que se desarrollará el seminario. 

 

NOTA: Si no puede acceder a los enlaces, copie y pegue el texto del enlace en la barra de direcciones de su navegador web. 

 

Por más información comunicarse al Departamento de Formación  
a través del teléfono 29007070 interno 4415 – 4416 o al correo electrónico formacion@anep.edu.uy 

 

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php
http://www.anep.edu.uy/procedimiento-inscripci-n-y-selecci-n
mailto:formacion@anep.edu.uy

