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• Educación 

• Empleo 

• Participación 

• Salud y bienestar 

• Ocio y tiempo libre 

• Relaciones 

Los jóvenes 
hoy 



Jóvenes y suicido 

Fuente: Statista 2021 

- El suicido es la segunda causa de muerte no natural en 
jóvenes de 15 a 29 años (OMS, 2021), solo superada por los 
accidentes en vehículos de motor.  

 
- En el año 2018, se registraron 268 casos de suicidios en 

jóvenes de esa edad en España (INE). 
 



Jóvenes y acoso escolar 

Fuente: epdata.es 

384 casos de acoso escolar en 2017  

en el grupo de edad de 15-17 años  

En toda España 



Jóvenes y drogodependencias 

Fuente: Dirección General de Salud Pública.  

Comunidad de Madrid 

Fuente 



Jóvenes y drogodependencias 

Fuente: Dirección General de Salud Pública.  

Comunidad de Madrid 
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Jóvenes y desapariciones 

Fuente: Ministerio del Interior (2020) 

- Madrid es una de las provincias donde 

se registran más denuncias por 

desaparición de personas por cada 

100.000 habitantes. 

- En 2020 se pusieron 16.528 denuncias 

(1.813 en la C. de Madrid.) 

- La mayoría de los que desaparecen son 

jóvenes (el 77%). 



Jóvenes y Violencia de Género 

Fuente: UN WOMEN 



¿Qué ha 
pasado con la 

pandemia? 



• Falta de oportunidades laborales 

• Alteración grave del rendimiento académico 

• Cambio radical de las relaciones sociales y familiares 

• Sintomatología previa potenciada por la crisis 

• Problemas psicológicos con sintomatología subclínica como 

consecuencia de la pandemia 

• Problemas familiares 

• Problemas de convivencia 

• Problemas del abuso tecnológico 

• Ausencia de equilibrio entre ocio y tiempo libre 

• (…) 

Las mayores causas de preocupación en la juventud se relacionan con los elementos básicos definitorios de lo que ya 
empieza a llamarse la generación COVID19 



Intensificación de síntomas psicológicos 
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Estudio de la Universidad Complutense durante el confinamiento (Mayo 2020) 

Adaptado de: Valiente, C., Vázquez, C., Peinado, V., Contreras, A., Trucharte, A., Bentall, R. y Martínez, A. (2020).VIDA -COVID-19. Estudio nacional 

representativo de las respuestas de los ciudadanos de España ante la crisis de Covid-19: respuestas psicológicas. Informe técnico 2.0. Síntomas de 

ansiedad, depresión y estrés postraumático ante el COVID-19: prevalencia y predictores. Madrid: UCM. 

Conductas impulsivas derivadas de una 
elevada ansiedad como factor precipitante… 

Repercusión social, laboral, académica y legal… 

Conducta suicida y 
autolesiones, absentismo, 
desaparición voluntaria…  



Kuric, S., Sanmartín, A., Ballesteros, J.C., Calderón, D., (2020) Jóvenes en pleno desarrollo y en plena pandemia. Cómo hacen 

frente a la emergencia sanitaria. Madrid. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad. 

Sintomatología durante el confinamiento 



El impacto sobre la ideación suicida 

Berdullas Saunders S, Gesteira Santos C, Morán Rodríguez C, Fernández Hermida JR, Santolaya F, Sanz Fernández J, 

García-Vera MP. El teléfono de asistencia psicológica por la COVID-19 del Ministerio de Sanidad y del Consejo General de 

la Psicología de España: Características y demanda. Rev Esp Salud Pública. 2020; 94: 14 de octubre e202010138. 

Durante el periodo del confinamiento en 

España, se pusieron en marcha Servicios  

de Intervención Psicológica en los cuales 

se registraron llamadas relacionadas 

con ideación autolítica. 

Servicio de Primera Ayuda Psicológica del 

Consejo General de la Psicología 

305 llamadas 

Teléfono de atención gratuita a la población 

de la Comunidad de Madrid (COPM) 

203 llamadas 



Falta de recursos de 
afrontamiento 

Kuric, S., Sanmartín, A., Ballesteros, J.C., Calderón, D., (2020) Jóvenes en pleno 

desarrollo y en plena pandemia. Cómo hacen frente a la emergencia sanitaria. 

Madrid. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad. 



¿Qué podemos 
hacer? 

Intervención 
en crisis 

Conexión con 
recursos 

especializados 

Prevención 



ACCESIBLES  ESTABLES 
 

CENTRALIZADOS  CONFIDENCIALES 
 

ESPECIALIZADOS       ANÓNIMOS 
 
 

Recursos para la prevención 

Que facilite el desarrollo de recursos para el afrontamiento autónomo 
por parte de los jóvenes, diferenciando entre lo adaptativo (reacciones 
normales en situaciones excepcionales) VS desadaptativo (síntomas 

que pueden derivar en un posible trastorno psicológico y, por tanto, 
requieren una intervención determinada). 

 
Recursos accesibles y gratuitos para todos los jóvenes de la 

Comunidad de Madrid, independientemente de su lugar de residencia y 
clase socio-económica. 

 



SENSIBLES A LA REALIDAD ACTUAL Y LOS PROBLEMAS DE LOS JÓVENES 
 

DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 
 

CON UN EQUIPO DE PSICÓLOGOS EXPERTOS EN PSICOLOGÍA DE EMERGENCIAS 
 

Recursos de intervención en crisis 

 
Con capacidad de atender demandas inmediatas y especialmente 
complejas, como los intentos de suicidio, las desapariciones, el 
acoso o las situaciones de violencia en diversos ámbitos (entre 

iguales, violencia intrafamiliar, violencia de género…). 
 

Respuesta inmediata: disponible cuando solicitan ayuda  
(lo piensan-hay recurso-damos respuesta) 



FUNCIONAMIENTO EN RED 
 

RECURSOS COORDINADOS PARA UNA 
ADECUADA ATENCIÓN 

 
 “El todo es más que la suma de las partes” 

 
Creemos en un funcionamiento coordinado 
en el cual cada recurso especializado tiene un 

papel fundamental en este engranaje. 

Conectados con otros recursos 

Recursos 

específicos 

juventud 

Recursos de 

detección y 

prevención de 

psicopatología 

Recursos 

específicos 

situaciones 

críticas 

Salud 

Mental 

Recursos de 

intervención 

psicológica en 

crisis 

Orientación 

académica y 

laboral 

Ocio y 

tiempo libre 

Programas de 

inclusión social 

Educación 

sexual 

Otros… 
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Muchas gracias por su atención 


