Una asociación pide plan para rebajar suicidios, con 321 muertes en Galicia - ABC.es - Noticias Agencias
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{Jna asociación pide plan para rebajar suicidios,
con 32L muertes en Galicia
07-09-2016118:21hEFÊ

La asociación Movemento galego de saúde mental reclamó hoy un plan
de prevención contra el suicidio, que en 2or5 dejó 3zr víctimas,
hoy su poftavoz, Miguel Anxo García Álvarez.

informó

Señaló que hubo un descenso de los casos de suicidio respecto a 2014,
cuando se registraron 394 mueftos en Galicia, en base a datos del
Instituto de Medicina Legal, pero señaló que también ha habido "una
disminución de la cantidad de población".

En un comunicado, la citada asociación convoea una movilización para
el ro de septiembre, coincidiendo con la celebración deÌ Día mundial
para la prevención del suicidio, y subraya que en Galicia, por término
medio, cada día hay una persona que pone fin a su vida.
Representantes de la asociación indicaron que la tasa de suicidios
alcanzí en 2ot4las 394 víctimas en esta Comunidad autónoma, lo que
supuso 14J24 casos por cada roo.ooo habitantes, frente a rz,3 un año
antes, con un total de J33 víctimas.
Movemento galego de saúde mental observa un aumento de los casos de
suicidio en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica que
registra Galicia, y denuncia que las políticas tanto del Gobierno central
como de la Xunta "desprotegieron a sectores sociales vulnerables
incrementando el riesgo de suicidio".
Según García Álvarez, Galicia es, junto con Asturias, una de las
comunidades autónomas con mayores índices de suicidio en proporción
a su población.

La asociación, que lleva a cabo una campaña de movilización con apoyo
de diversos colectivos, espera culminar esta semana su iniciativa para
reclamar a la Xunta mayor atención a ese problema.
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