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El CAS (Centro de Asistencia al Suicida) tuvo y tiene una participación muy 

fuerte durante este tiempo de pandemia. 

El trabajo de los Voluntarios tanto telefònicos como profesionales se multiplicò. 

Argentina tuvo una de las cuarentenas màs largas. Las proporciones de 

motivos de llamados no se modificaron, pero el contexto de la pandemia y sus 

dificultades acentuaron y profundizaron la complejidad. 

Tiene su impacto sobre la salud mental. Con una modificación abrupta de 

rutinas y aparición o acentuamiento de lo que ya estaba: miedos, angustia, 

soledad, que hacen màs evidente las vulnerabilidades. 

Por lo cual afirmamos que de acuerdo a nuestra experiencia es importante no 

discontinuar los tratamientos terapéuticos y farmacológicos.  

Tambièn mantener rutinas aunque cambien los modos o formas de las mismas. 

A los sentimientos mencionados anteriormente se le suman la 

tristeza,impotencia, incertidumbre, duelos tanto por personas como por estilos 

de vida y costumbres. 

El miedo y la crisis existencial, saludable o no, puede contribuir a conductas 

positivas y negativas. Nuestro rol es acompañar y ayudar a contribuir a las 

positivas. 

Frente a la angustia y el pánico, en la Lìnea de asistencia usamos y 

comprobamos la fuerza del poder tranquilizador de la palabra. 

El tabu respecto del suicidio es tan grande, que como decía un autor “muchos 

no se atreverán ni a mencionarlo”. Por eso en esta pandemia el rol de nuestra 

Lìnea es fundamental para quienes pierden el sentido de la vida y transitan un 

proceso que en medio de una crisis que se hace totalizadora de la persona 

comienzan con fantasias negativas hasta llegar a las fantasias de muerte. 

Nuestro mensaje es confiar en el poder tranquilizador y preventivo de la 

palabra. 
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