Después de 10 oños como presidente de AIPIS-FAeDS, orientcndo o cíentos de
paciurtes, supervívientes, profesionoles y fomíliares, porticípondo en cientos de medios de
comuníccción, csesorondo y formondo o instítucioñes, míversidades, colqias de psícólogas,
orgenízondo y porticipondo en corsos y cofigresos, eloborondo guías y ortículos, osesorondo o
grupos de trobajo, consejeríos de ssnidod. qsí como prticipcndo en Comision¿s de trobojo del
Ministerio de Sonídod, en temos relocionodos con lc conducta suicido, rimbito en el que llevo
ínmerso 25 años.

Ho llegodo el momento de dejcr lo citado presidencis, sin dejor de trabojor en lq
prevención de la conducta suicida en otros ómbitos.

Lo que mrfu rne ha llensdo de sqtisfccción o lc largo de estos sños ho sido

el

agradecimíento de muchos fotniliores que estobrrn muy perdidos y sufriendo tanfo por lo
ideoción como por los íntentos de suicidio de sus s?-?e.s queridos y desgrociodamente ¿n muchos
ocqsioaes tombién por los suicidios consumados.

He intentodo oportor mi groníto de oreno a 6te g?ove problemo de sqlud públíca gue
tanto sufrimi¿nto deja, estoy sqruro que otros tornardn el relevo en e.r,ta ímportante lobor.
Aungue deje de presidír AIPIS, seguíré trcbcjordc, disponible y oportando en lo
prevencién de lo conducta suícids en todo lo que pueda con lo gu¿ sigo oprendiendo y he
aprendÍdo durante todos esfos años de tnryecforia en este rÍmbÍto toa desatendido.
Agradezco lo confianzo depositada de todos las personqs que hon contqctado a lo largo

de estos sños con AIPfS-FAeDS en busqueda d¿

osesoromi¿nto iguclmente agradezco
especialmente et trcbojo desinteresado de los profesional€s qua tn¿ hon acompoñodo estos
oños, invirtiendo su tie,nrpo y e-sfuerzo en ?ste proyecto.

Gracias a ellos he aprendido tods la que no estó escrito en los líbros y he llegcdo a
adquirir uno experíencia impogoble y de volor ínestimcble. Conociendo de primerc mono lo
v¿rdsdera reolidad de esto complaja conductq que tontos vidss se lleva.
iAe roy con la sutisfcccién d¿l deber cumplido.

Estoy o, vuestro disposicién

poro [o que pod,íiÉ n¿cesitor en

elcorreodej ímenez@gmai l.com
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