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La asociación Movemento galego de saúde mental reclamó hoy un plan de prevención contra el suicidio, que en 2015 dejó 321victimas, informó hoy su portavoz,Miguel Anxo Garcia Alvarez.

señalóquehuboundescensodeloscasosdesuicidiorespecto a2}l4,cuandoseregistraron3g4muertosenGalicia,enbaseadatosdellnstitutodeMedicina
Legal, pero señaló que también ha habido "una disminución de la cantidad de población,,.

En un comunicado' la citada asociación convoca una movilización para el 10 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día mundial para la prevención delsuicidio, y subraya que en Galicia, por término medio, cada diahay una persona que pone fin a su vida.

Representantes de la asociación indicaron que la tasa de suicidios alcanzo en 2014 las 394 víctimas en esta comunidad autónoma, lo que supuso 14,24 casos porcada 100.000 habitantes, frente a 12,3 un año antes, con un total de 333 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, ydenuncia que las políticas tanto del Gobierno central como de la Xunta "desprotegieron a sectores sociales vulnerables incrementando el riesgo de suicidio,'.
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Según García dkarez, 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 iniciati va patareclamar a Ia Xunta
mayor atención a ese problema.

Noticias relacionadas

a

a

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, afronta la campaña de las elecciones autonómicas del25 de septiembre en disposición de
revalidar su mayoría absoluta, según el ...

de los usuarios vulnerables: los usuarios de las dos ruedas (motocicletas, ciclomotores y bicicletas) y los peatones están sufriendo un aumento de la
siniestralidad. Se pide un

"'las llaves en el bolsillo, pero sin dinero ni DNI, lo que debilita la hipótesis de una fuga planeada. su madre defendió ayer, apropósito de una publicación,
que ni ella ni su hermana ...

La madrugada de su desaparición, Diana Quer se dejó en la casa de veraneo de la familia el DNI y el dinero, pero se llevó la copia de las llaves que ella usaba
habitualmente para entrar y salir de ...

Cuando Manuel Fraga lo designó conselleiro de Política Territorial en enero de 2003 en sustitución de José Cuiña, nadie en Galicia identificaba a Alberto
Núñez Fejóo. Se le consideraba un ...
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