
 

 

10 de septiembre: Día Internacional para la Prevención del Suicidio 

La tasa de suicidio de jóvenes de 15 a 29 años en Euskadi en 2017 fue de 

3,9 por 100.000 

Desde 2003 cada 10 de septiembre se celebra el Día Internacional para la 

Prevención del Suicidio. Con tal motivo el Observatorio Vasco de la Juventud 

aporta algunos datos relativos a la incidencia del suicidio en el colectivo de 15 a 29 

años de Euskadi. 

En 2017 11 jóvenes fallecieron por esta causa según los datos que el Departamento 

de Salud del Gobierno Vasco proporciona al Observatorio Vasco de la Juventud. Esto 

supone una tasa de mortalidad por suicidio o lesiones autoinflingidas en Euskadi del 

3,9 por cada 100.000 jóvenes de 15 a 29 años. 

Todos los fallecidos por suicidio fueron hombres, por lo que la tasa masculina es de 

7,6 por 100.000, mientras que la femenina es 0. En todos los años analizados la tasa 

de los hombres es superior a la de las mujeres jóvenes. 

Al tratarse de un fenómeno minoritario cualquier caso individual afecta de forma 

sustancial a la tasa, por lo que su evolución muestra diferentes picos. En 2017 se 

aprecia un descenso respecto a 2014, 2015 y 2016 de la tasa general, aunque la 

masculina aumenta respecto a 2016.  

 

La tasa de mortalidad por suicidio de personas jóvenes de entre 15 y 29 años en 

2017 es algo mayor en Bizkaia y Gipuzkoa (4,1 y 4,2 por 100.000 respectivamente) 

que en Álava (2,4).  

 

 

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


Estos datos (y muchos más) pueden ser consultados en las Estadísticas de la página 

web del Observatorio vasco de la Juventud. Se trata de un sistema de consulta 

interactivo en el que hay indicadores sobre diferentes temas: salud, educación, 

empleo, emancipación, valores…, la mayoría de ellos desagregados por sexo, grupos 

de edad y territorio histórico (entre otras variables). También es posible consultar su 

evolución y elaborar gráficos y tablas. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1

