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El Movemento Galego da Saúde Mental reclama
un plan contra los suicidios
Sant¡ago acoge este sábado una concentrac¡ón para ex¡g¡r más atenc¡ón

Redacción i Vigo I 08.09.2016 I 01:52

El Movemento Galego da saúde Mental (MGSI\,1) dará esta sábado la última badalada por la
prevención del suicidio, una rniciativa que empezó hace más de tres nleses con el objetivo de abrir un
debate social sobre la alta tasa de suicidios de Galìcia, cioncle se produce una nrlierie diaria por esta
causa.

Êl colectivo volviÓ a teclamar ayer un plan de prevención contra el suicid¡o, que en 2015 dejo324
vÍctimas en nuestra Comrrnidad, informó su portavoz, Miguel Anxo GarcÍa, quien señaló que hubo un
descenso de los casos de suicjdio respecto a 2014, cuarido se registraron 3g4 muertos en Galicìa, lo
que supuso 14,24 casos por cada 100"000 nabitanres, frente a 12,3 r-rn año antes, con un total de 333
víctlmas, en base a datos del lnstituto de i\4edicina Legal, pero resató que también ha habido',una
disnrinución de la cantidad de población".

El MGSM convoca este sábado, cjía 10, eri laPraza de Praterías de Santiago a las 20.00 horas la
última muestra pública de atención coincidiendo con la celebracjón clel Día mundial para la prevención
del Suicidio, y subtaya que "las polÍticas desarrolladas por el Gobíerno Central y el de la Xunta de
Galicia frente a la crlsis desprotegieron a sectores sociales vulrrerables lncrementando el riesoo de
suicidio".
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según el portavoz, Gafjcía es, junto con Asturias, una de las comunidades autónomas con mayoresíndices de suicìdio en proporción a su población. Ël MGSM, que ileva a cabo una campaña demovilización con apoyo de d¡versos colectivos, espera culminar esta semana su iniciativa para
reclamar a ra xunta may'r atenc¡ón a ese probrema y recuerda que en junio ra conseilería desanidade se comprometió a crear un grupo de trâbajo para desarrollar un plan de prevenc¡ón, asÍcomo los partidos de ra oposición, que ro ilevan 
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Temas relacionados¡ Galicia Muerte Sant¡ago Suicld¡o
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Para comentar debes iniciar sesión o reqistÌarte si aún no tienes una cuenta.
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