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Galicia es, junto con Asturias, una de las

, lnêfltâl reclama un plan de prevenc¡ón contra el

rr atención a un problema que en Galicia provoca, de med.ia, casi una muerte al día

mó este miércoles un plan de prevención contra el suiciclio, que en zor5 dejô 3zr víctimas en Galicia. su
:sar de que hubo un descenso respecto a ias 394 muerJes de e<1r4, también ha habido "una disminución <ie la
[io, en ìos últirnos años cada día hayuna persona que pone fin a su vida en la comunidacl.

'n para el ro de septiembre, coincicliendo con la celebración del DÍa munclial para la preve¡ción clel suiciclio.
hecho, en 2014 se alcalzô la tasa de t4,z4casos por cada roo.ooo habitantes, frente a rz,3 rle un año ântes,

Movemento galego de saúde mental denuncia que las políticas tanto del
Gobiemo central como de la xunta "desprotegieron a sectores sc¡ciales
vulnerables incrementando el riesgo de suiciclio". según García Alvarez,
Galicia es, junto con Asturias, una de las cc¡munídades autónomas con
rrârrr\rêc ínrìicoc ¡lo srri¡iÀin an nrnnr¡rniÂn q err n¿rìrìr¡.iÁn
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proporción a su población

Y además
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La asociación, que lleva a cabo una canpaña de movilización con apoyo de
divelsos colectivos, esper?ì culminar esta semana su iniciativa para
reclamar a la Xunta mayor.atención a ese problema.
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F{asta un6OYo tretlos en tu seguro cle coche
iCalcula tu precio!
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Consigue una piel perfecta con rutina de cuidado
facial adecuada, iy al mejor pr...

Lìórnpl';rlo en Clarel.es

Gracias a este truco puedes aprender inglés

Lengna extraqiena
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