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Se su¡cida el profesor y
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Noticias de Canqas

Las siete cludades de Galicia se unen a las
"Badaladas pola prevención do suicidio"
-Reclaman un plan para reducir estas muortes .En Vigo, a las ocho en la Praza da Const¡tución

Ana Gonz¿lez Lsle I \¡go ¡ 30,06,2016 | 02:15

Lås "Bâdâlâdas pola prevenc¡ón do suicid¡o" resuenan en Compostela desde el 3 de mayo con la
¡ntención de vis¡bil¡zar una lacra que acompaña a la soc¡edad gallegã: ¡âs altas tasas de su¡cid¡o y la
¡nexistenc¡a de un plan de prevenc¡ón como rêcomìenda la Organizâción Mundial de la Salud.

En Galic¡a nluere por su¡cid¡o una persona cada día. La campanada es un acto simból¡co en recue.do
de esa persona. Trâs casi dos meses. la ¡njc¡ai¡va del Movemento Ga¡ego pola Sâúde Mental y SOS
San¡dade Públ¡ca se repel¡rá hoy en VÍgo (Praza da Constituc¡ón). Ponlevedra (Peregrina), Cangas
(Concêllo), Ourense (Xardins Padre Fe¡xóo), Sant¡ago (Praza de Praleríâs), Riveira (Concello), A
Coruña (Obelisco), Lugo (Praza lra¡oO y Ferrol (Prâza de Armâs) a ¡as 20.00 horas.

En Ëspaña las cifras estiin entre siete y ocho suic¡rlios cada cien n'Ì¡l habitantes. s¡n embargo, en
Gal¡ciã este número aumenta y se sitúa entre doce y diecisé¡s.

"Hemos llevado e¡ temâ del suicid¡o a sitios donde nunca se håbía hablado. Lâ tarea de sensibilización
es inmensâ porque tesemos que hacer frente ã algo que estaba en nuestra sociedad y de lo que
aparentemente no se po.lía hablâf', expl¡ca M¡guel AIXo Garcia. podavoz del Movemento Galego pola
Saúde Mental, que se muestra sat¡sfecho por la âltâ pârticipac¡ón de cólêct¡vos muy dispares en las
campanadas de Santiago. "La actjtlrd de comprom¡so con modificar la situación hay que transm¡t¡rla å
la sociedad parâ que l¡egue a los gobernantes. Tendrán que pârtic¡par muchos âgenles en la
elaboración y apl¡cac¡ón de un Plan Galego de Prevención do Suicidio, que es inelud¡ble que esté en
los p.ogramas politicos de los partidos que se presenten a las próximas elecc¡ones a la Xunta", apunta
García-

Por su parte, Manuel Martín, portavoz de SOS Sanìdade Pútrlica, adv¡erte de quê m¡entras "ãumenta el
número de su¡c¡dios al calor de la crisis, sulrimos el desnrante¡am¡ento de los dispositivos san¡tar¡os
públicos, sobre todo de salud mental, que tendríaB que combat¡rlos". "Con las bacla/âdas de hoy
hacemos un llâmâm¡ento a la soc¡edâd gållega sobre un problema que pasa desapercibido pese a la
inrportância que ha cobrado". sostiene.
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Ciudads de lvlovemento Galeqo Saúde Ment¿l SOS Sðn¡d¿de Públ¡ca

Te recomendamos

Trucos para dormir b¡en
cuando hace câlor
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Cultura

Los Beatles, bajo el prisma gallego
T¡to Lænde publ¡ca un l¡brc sbrc el diso "Rwolve/',
que cumple 50 años y revoluc¡onó |a...

Una smprosa gallega
distrlbuirá ên êxclusiva
pel¡cula¡ dð Tw€nty Csntury
Fox on España
Lå lirma, siluada en el Parque

Tecnolóxlco de Gãlicia-Tecnópols,

lánzará hoy onlins el calálogo...

ffi--
antonlo orozæ 'No delo nada

"La vida es esle momento y un poco

más allá; no me plantoo proc€sos a
largo plazo"

Brltney Spears lanza 'Make mo
', prlmsr avanco do au nusvo
álbum
El que seÍá su noveno dbco llegará a

artislas como Juslln...

Colect¡vos dê vlctimãs del
franqulsmo reclaman llamar a

Med¡o m¡llar dê peßonás pártic¡pân ên

la ¡sle en un homenaje a los
represal¡ados durantê lã...

Adlós a Alan Vogâ, plonero de
la escona'punk' neoyorguinâ
Fallecido por caúsas naturales, gl

cantante de Suickle fundó en 16 años
70 la mltlcå bânda de...

O Todas las not¡oi.s d. CultuE

Detienen a un hombre tras
lanzar unos petardos en un
bar y encararse con un pol¡cía
de paisano
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Tllo Lsende, ãulordel librc. // Ricardo Grobâs
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