
 

10 de septiembre: Día Internacional para la Prevención del Suicidio 

La tasa de suicidio de jóvenes de 15 a 29 años en la CAPV en 2012  fue de 3 por 100.000 

Con motivo de la celebración del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el 

Observatorio Vasco de la Juventud aporta algunos datos relativos a la incidencia del suicidio en 

el colectivo de 15 a 29 años. 

Según datos proporcionados por el Servicio de Registros e Información Sanitaria del 

Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en 2012 fallecieron 9 jóvenes de 15 a 29 por 

suicidio en la CAPV, lo que supone una tasa de 3 por cada 100.000 jóvenes de ese grupo de 

edad y convierte el suicidio en la segunda causa de muerte entre personas jóvenes de la CAPV 

por detrás de los accidentes de tráfico. 

De esas 9 personas jóvenes fallecidas por suicidio 8 fueron hombres, por lo que la tasa por 

100.000 jóvenes de ese grupo de edad entre los hombres es del 5,2, mientras que entre las 

mujeres es del 0,7. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


El suicidio como causa de defunción tiene mayor incidencia en el conjunto de la población de 

la CAPV que entre personas jóvenes. En 2012 un total de 180 personas fallecieron en Euskadi 

por esta causa, lo que supone una tasa de 8,2 por cada 100.000 habitantes. 

 

 Este indicador sobre defunciones por suicidio de la población joven de la CAPV puede 

consultarse en el estudio Indicadores de Juventud 2013, concretamente en el apartado sobre 

salud. 

Este es uno de los 111 indicadores sobre la situación de las personas jóvenes recogidos en este 

amplio estudio que ha realizado el Observatorio Vasco de la Juventud. Los datos proceden, en 

algunos casos, de investigaciones llevadas a cabo por el propio Observatorio y, en otros, de 

fuentes estadísticas oficiales. 

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el 

conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y 

la Unión Europea. 

La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

 Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos para analizar 

la evolución, comparación y desagregación de los 111 indicadores mediante la 

selección de variables. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdfhttp:/www.gazteaukera.euskadi.eus/noticia/2015/el-observatorio-vasco-de-la-juventud-presenta-111-indicadores-sobre-la-juventud-vasca/r58-7657/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/datu_basea_c.pdf


 Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la información de los 

111 indicadores que componen la investigación. 

 Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores básicos. 

 Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales conclusiones que se 

extraen del análisis de todos los indicadores. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

     

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/panela_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/fitxak_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/laburpena_c.pdfhttp:/www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/laburpena_c.pdf
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
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