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L os miembros del Consejo Nacion-
al para la Prevención del Suicidio 
lanzaron la campaña anual de 

prevención del suicidio Take 5 to Save 
Lives en reconocimiento y apoyo del 
Día Mundial de la Prevención del Sui-
cidio (WSPD, por sus siglas en inglés), 
un evento anual celebrado el 10 de 
septiembre.

La herramienta principal de la cam-
paña, www.take5tosavelives.org, es un 
sitio web que alienta a todo el mundo 
a tomar cinco minutos cada día para 
completar cinco pasos de acción enfo-
cados en la prevención.

El suicidio es un problema de salud 
pública global. El Consejo Nacional pa-
ra la Prevención del Suicidio trabaja 
para avanzar la prevención a través del 
liderazgo, la defensa y una voz colectiva.

En asociación con la Organización 
Mundial de la Salud, la Asociación In-
ternacional para la Prevención del Sui-
cidio (IASP) estableció el primer WS-
PD en 2003 como parte de un esfuerzo 
global para aumentar la concientiza-
ción y subrayar nueva investigación, 
nuevos programas, y otras actividades 
importantes en torno a la prevención 
del suicidio.

El tema de este año, Trabajando Jun-
tos para Prevenir el Suicidio, destaca la 
importancia de la colaboración no solo 
entre profesionales y organizaciones 
en esta área, sino casi más importante 

aún entre nuestras redes personales de 
apoyo”, dijo Jen Owens, directora de la 
campaña Take 5.

“Ni una sola organización ni un solo 
individuo resolverá este problema o 
podrá reducir el número de vidas que 
perdemos cada año al suicidio. El cam-
bio verdadero requiere que todos noso-
tros prestemos atención unos a otros, 

cuidando de nuestros cuerpos y men-
tes, mostrando apoyo en nuestros pa-
peles diarios como padres, cuidadores 
y educadores, y dando nuestro tiempo 
y apoyo a otros durante momentos in-
evitables de crisis. Estas son las cosas 
que marcarán una diferencia”.

La campaña Take 5 to Save Lives 
fue diseñada para ser compartida con 

colegas, amigos, familia, grupos socia-
les, y en los medios sociales utilizan-
do el Take 5 Toolkit. En el sitio web 
encontrará folletos, texto de medios 
sociales e imágenes y más para hacer 
que compartir la campaña sea fácil y 
divertido. Para conocer más o involu-
crarse en la campaña visite www.take-
5tosavelives.org .

(Foto: @IASPinfo)

El Día Mundial de la Prevención del Suicidio se desarrolla con una campaña nacional de concientización.

Los recortes de Trump amenazan la educación nutricional
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L a política de recortes sociales de 
la Administración del presiden-
te de Estados Unidos, Donald 

Trump, pone en peligro la educación 
nutricional en un país con graves 
problemas de alimentación, alertó la 
experta estadounidense, Pamela Koch.

Koch, que es directora del Centro 
Laurie Tisch para la alimentación, edu-
cación y política de la Universidad de 
Columbia en Nueva York, ofreció una 
charla en la sede de la Organización 
de la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en Roma sobre có-
mo infl uir en los consumidores para 
que coman sano.

Se centró en el “complejo” mode-
lo de EE.UU., donde las políticas y los 

fondos para impulsar una buena ali-
mentación parten de leyes federales y 
luego son implementados por Estados 
y municipios.

“La educación en nutrición es muy 
vulnerable a los recortes a nivel fede-
ral. La Administración actual está ha-
ciendo grandes esfuerzos en reducir 
programas sociales”, otorgando fon-
dos “mucho más limitados” en salud, 
educación o agricultura, resaltó Koch.

La investigadora explicó que ese ti-
po de educación puede contribuir a 
cambiar el ambiente alimentario y ha-
cer que “la gente entienda por qué se 
deberían restringir los alimentos no 
saludables”.

“En una sociedad tan capitalista co-
mo la estadounidense, en cuanto se 
intentan hacer políticas para reducir 
el acceso a comida que no es sana, 

la industria alimentaria reacciona 
fuertemente”, apuntó Koch, que pu-
so de ejemplo la presión de las gran-
des corporaciones contra cualquier 
intento de limitar el tamaño de las 
bebidas azucaradas o su contenido 
de azúcar.

Insistió en que se puede hacer fren-
te a los argumentos de las multina-
cionales mediante la educación en 
las escuelas, ayudando a las comuni-
dades locales a elegir entre la oferta 
disponible.

En la ciudad de Nueva York, el 56 
% de las 1.840 escuelas públicas tie-
nen al menos un programa de edu-
cación nutricional, con experiencias 
como cocinar o mantener un huerto, 
según los resultados de un estudio 
publicado este año por Koch y otros 
investigadores.

La especialista recomendó ampliar 
esos programas a los demás colegios neo-
yorquinos, algo “replicable” en el resto 
del país, con el fi n de motivar a los niños 
y sus familias a comer mejor, aprender 
conocimientos prácticos y participar en 
el diseño de los sistemas alimentarios.

Según los Centros de Control y Pre-
vención de Enfermedades de EEUU, 
entre 2015 y 2016 la prevalencia de la 
obesidad en el país fue del 39,8 % de 
la población adulta, afectando a unos 
93 millones de personas.

La ex primera dama Michelle Oba-
ma impulsó un programa de nutrición 
infantil durante la presidencia de su 
marido, Barack Obama (2009-2017), pe-
ro el Gobierno de Trump ha relajado 
algunas de sus regulaciones en los co-
medores escolares que reciben fi nan-
ciación federal.
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