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Tal y como se comprometió y anunció el Presidente del Gobierno, el Ministerio de 
Sanidad ha trabajado y presentado esta misma semana la Línea de Atención a la 
Conducta Suicida 024. 

La Salud Mental es objetivo prioritario de las políticas públicas del Gobierno de 
España y, por tanto, forma parte de la Agenda Pública para visibilizar, acabar con 
los estigmas y tabúes que existen en torno a esta realidad y para romper los 
silencios que han pesado como losas durante años sobre ella.  

El suicidio es la primera causa de muerte externa en nuestro país y la primera causa 
de muerte en jóvenes y, según datos del INE, en 2020 se registraron 3.491 muertes 
por suicidio en España, lo que supuso un 7,4% más que en 2019.

Este servicio se enmarca dentro de la Estrategia de Salud Mental del Sistema 
Nacional de Salud y concretamente dentro del Plan de Acción COVID Salud Mental 
para el periodo 2022-2024, �nanciado con 100 millones de euros.

Se trata de la primera medida del Plan que verá la luz. El resto del Plan de Acción 
está en fase de elaboración a punto de �nalizar, gracias al trabajo de la Dirección 
General de Salud Pública y los coordinadores autonómicos de salud mental. 

Para la definición del plan, se ha buscado el máximo consenso entre Ministerio, 
CCAA y resto de actores implicados, siguiendo la senda establecida durante la 
actualización de la Estrategia de Salud Mental. El Plan será llevado esta misma 
semana al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, CISNS

Comité Asesor: Para el desarrollo de la Línea 024, así como el de las futuras 
acciones que se realicen en materia de prevención del suicidio, se ha creado un 
Comité Asesor, formado por personas expertas de diferentes áreas, que aportarán 
experiencia y conocimiento y teniendo en cuenta todas las perspectivas y todas las 
voces posibles.

OBJETIVO DEL 024

El objetivo del 024 es el desarrollo de un sistema de atención telefónica para la 
prevención de la conducta suicida dirigido a la población, que asegure la 
confidencialidad, accesibilidad e inmediatez en la respuesta con el objetivo de 
reducir el nivel de sufrimiento emocional y riesgo de conducta suicida de las 
personas usuarias.  

Los principales beneficiarios de este nuevo servicio serán las personas con 
conducta suicida (desde ideación suicida hasta situaciones de suicidio inminente o 
en curso y supervivientes) pero también su entorno, así como los familiares o 
allegados de personas que han muerto por suicidio.

ASPECTOS TÉCNICOS

Será un servicio gratuito y confidencial.

Ininterrumpido: Disponible 24 horas al día los 7 días de la semana. 

El número de posibles llamadas se sitúa en torno a 800-1100 llamadas al mes 
(estimación de Cruz Roja).

Atendido por expertos y expertas: 

La estructura interna del 024 asegura la participación de personas 
expertas que puedan proporcionar asesoramiento en situaciones 
complejas de alto riesgo. 

El equipo del 024 contará con un responsable del servicio 11 supervisores 
y 26 operarios, todos ellos con experiencia y conocimientos en la gestión 
de este tipo de intervenciones. El equipo se encuentra formado por: 
Psicólogos/as, Educadores/as, Trabajadores /as Sociales, Mediadores /as 
Sociales y Técnicos /as de Emergencias

Accesible: con el objetivo de que toda la ciudadanía pueda usar el 024 en 
condiciones de igualdad y no discriminación, si incluirá un servicio de 
videointerpretación en lengua de signos, así como un servicio de Interpretación 
telefónica que ofrece la solución para superar las barreras idiomáticas permitiendo 
comunicarte en tiempo real, con personas que hablan en otro idioma

El 024 estará conectado con los servicios de emergencia de las distintas 
comunidades y ciudades autónomas

El presupuesto total de la puesta en marcha del 024 asciende a 2 M€

CON VOCACIÓN DE PERMANENCIA EN 
EL TIEMPO

Esta línea de atención nace con vocación permanente, para su rápida puesta en 
marcha y de forma temporal se hará cargo Cruz Roja Española mediante una 
subvención directa para que el servicio se provea entre mayo de 2002 y mayo de 
2023.

Para su continuidad después de mayo de 2023 el Ministerio de Sanidad está ya 
trabajando en un concurso de licitación. Esta licitación incluirá la explotación del 
024 y la provisión del servicio, así como otras necesidades que se detecten (canal 
de chat, redes sociales, web…).

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD MENTAL Y 
COVID-19

Esta línea 024 se enmarca, como decíamos al inicio, dentro del Plan de Acción en 
Salud Mental y COVID-19, que cuenta con presupuesto de 100 millones de euros 
para los próximos 3 años.

Este plan atiende a la emergencia provocada por el impacto de la 
pandemia de COVID en Salud Mental y responde al Dictamen de la 
Comisión de Reconstrucción. 

Sus acciones concretas son y serán fruto del consenso del Comité 
Institucional y refrendadas por el Consejo Interterritorial, e incluyen:

La mejora de la Atención a la Salud Mental en todos los niveles del 
Sistema Nacional de Salud -tanto en atención hospitalaria como 
primaria.

Impulso a la Formación Sanitaria Especializada en salud mental.

La sensibilización y la lucha contra la estigmatización

La prevención de las conductas adictivas.

La promoción del bienestar emocional -poniendo el foco en la 
infancia, la adolescencia y otros grupos vulnerables como las mujeres 
o los mayores.

Mejora de la prevención, la detección y la atención de la conducta 
suicida.
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