Informe Final de Prácticas
Comunitarias
Atención primaria para la prevención de suicidios en el
Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. “Minga por la
vida”.
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ps. Verónica Olalla MSc.

Comisión de Vinculación con la Sociedad
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Datos Informativos del Proyecto
Área: Promoción y seguimiento de acciones de asistencia en salud mental
Línea: Valores y desarrollo social
Programa de Vinculación: Desarrollo tecnológico, social, económico y productivo
de sectores vulnerables de la provincia de Tungurahua
Carrera: Psicología

Beneficiarios Directos e Indirectos
Directo / Indirecto
Personas / Grupo de
Personas / Entidad
Directos
Adolescentes
8.640
Padres de familia
Indirectos

Profesores
17.280
Comunidad Ambateña.

Beneficio Generado
Asistencia en salud
mental y conocimiento de
los aspectos que provocan
unas idea suicida.
Mejorar la Calidad de vida
y autoeducación.

Plazo de ejecución del Proyecto
Desde el 11 de Noviembre del 2015 hasta el 29 de Noviembre del 2016

Objetivo General
Desarrollar un conjunto de acciones que permitan difundir en la ciudadanía del
cantón Ambato el contenido del programa de Prevención de Suicidios “UNA MINGA
POR LA VIDA

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto
De acuerdo a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas,
Desapariciones, Extorsión y Secuestros

(DINASED) han informado que en la

provincia de Tungurahua a la fecha se han incrementado de manera drástica los

suicidios en un 300 % en relación a los datos obtenidos del año 2014. Es así que
para el 20 de octubre del 2015 este número se incrementó a 54 personas

suicidadas, de los cuales 37 fueron en Ambato, 6 en Patate, 6 en Quero, 4 en Píllaro

y 1 en Baños. A demás 16 fueron mujeres y 38 varones, de los cuales 4 fueron
niños, 5 Adolescentes y 45 Adultos, de acuerdo a la DINACED los motivos más

frecuentes que remiten los familiares como causa del suicidio son: enfermedad
terminal, problemas económicos, problemas escolares, problemas familiares,
problemas mentales, problemas sentimentales.
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Situación Actual de los Beneficiarios
En la actualidad una vez concluido con el Programa de atención primaria para la

prevención de suicidios en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. “Minga
por la vida”, al haber capacitado a más del 70% de la población beneficiaria y al

haber entregado la información física adecuada, los beneficiarios cuentan con el
material adecuado para la realización de los respectivos informes en donde se
pueda reflejar lo mencionado para una solvencia adecuada del proyecto ejecutado.
Anexos

LANZAMIENTO PROYECTO MINGA POR LA VIDA

CAPACITACIÓN ESTUDIANTES PROYECTO
MINGA POR LA VIDA
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