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¿Porqué hay personas que se
suicidan a causa del trabajo? ¿Qué
ha ocurrido en el mundo de la
empresa para que se llegue a este
extremo? ¿Cuáles eran las
protecciones que permitían evitar
este desastre? ¿Qué puede hacerse
después de un suicidio? ¿Es posible
reconstruir la solidaridad entre
individuos y el tejido social que
previene este tipo de
comportamientos?
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