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El suicidio es la consecuencia de una comple-
ja interacción de diferentes factores de riesgo: 
biológicos (genéticos, alteraciones funcionales 
cerebrales); médicos (enfermedades o trastor-
nos mentales, dolor crónico, intoxicaciones); 
factores psicológicos (desesperanza, agresivi-
dad). También inciden factores culturales, éti-
cos y socioeconómicos.

La Dra. Picazo en este trabajo hace una revi-
sión muy exhaustiva de las ideas sobre el suici-
dio a lo largo de la historia, con sus posiciones 
éticas y morales. El ser humano es el único ser 
de la naturaleza que sabe que va a morir y eso 
siempre conlleva una importante carga de an-
gustia y de ansiedad, ya que desde que tiene 
conciencia de sí mismo y en especial, desde la 
época del Romanticismo, se plantea el sentido 

de su propia existencia, planteándose los as-
pectos éticos y morales del suicidio.

Como ella misma refiere, se trata de un estu-
dio en el que se revisan las distintas corrientes 
del pensamiento que han existido acerca del 
suicidio a lo largo de la historia y cómo influ-
yen en el debate 
ético actual. Se 
trata sin duda de 
un trabajo muy 
interesante, ex-
cepcionalmente 
bien documen-
tado, que ayu-
da a entender y 
comprender los 
problemas que 
aparecen en la 
sociedad actual 
en torno al sufrir 
y morir.

El suicidio actual
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En los próxi-
mos años 
desaparece-
rán más de 
700 profe-
siones “tra-
dicionales” a 
causa de las 
nuevas tec-
nologías y los 
robots. Y a la 
vez, se crea-
rán 900.000 
nuevos pues-

tos de trabajo más tecnológicos en Europa du-
rante los próximos tres años, por lo que 8 de 
cada 10 jóvenes profesionales encontrarán un 
empleo relacionado con lo digital. Todos pode-
mos aprovechar el cambio digital para acelerar 
así nuestra propia carrera, tanto jóvenes como 
experimentados profesionales.

Esta guía potencia el desarrollo de talento y 
la actualización profesional, con herramientas 
prácticas para construir una marca personal en 
un entorno cada vez más digital. Para desarro-
llar nuestro talento de una forma organizada, 
se detallan nuevas capacidades y habilidades 
concretas para acelerar nuestra carrera, como 
innovación o colaboración agile. Todo ello ilus-
trado con casos de éxito de publicistas, exper-
tos en marketing, bloggers, CEOs o incluso, 
artistas, generales y cocineros.
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