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JOSE E. RODRICJEZ

"La depresic'r no
pasa de un¡ f orr¡'¡a
inocue Dor
la Famitia"

"Los daLos t!enen
que hacernos
retlexionar sobre
nuesLra sociedad"

FARODEVIGO
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la depresíón es una de las enfer-

medades psíquicas más comunesy
según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en 2020 será ya la
segunda causa de discapacidad.
Afecta a 300 millones de personas

en el mundo,o lo que es lo mismo.
al 57o de la población planetaria,
mienlas que una de cada cinco de
sarrollará un cuad¡o depresivo a .lo

lago de su vÍda.Solo èn Galicia,más
de 135.000 personas padecen un
trastomo depresivo. Sin embargo,
continúa siendo uria enfe¡medad
sobre la que se pasa de puntillas.
No despierta empatía porque no
provoca señales extemas y.aún pre
valece Ia idea de que quien.está de
primido "es porque quiere'.

L¿ esligmatización no disminu-
ye,y mucho menossu incidencia,
Los especialistas advieden de su
prcgresivo aumento,y no solo en la
población ðdûlta; también en Ios
menores.L¿ OMS calcula-que un 2%

de los niños de entre 6 y 12 años pa-

dece un trastorno depresivo,y entre

un 4 y un 67o de los preadolescen-
tes (12 y 14 anos).Hâyestudios que

apuntan que el uso de las redes so
ciales triplica el rìesgo de padecer
depresióny ansiedad porque mues
tran una realidad dislorsionada que
puede hacer pensar que los demás*
tiênen unayida mejor

Sea como sea, Io cierto es que
los casos de depresión y de arsie
dad han aumentado un 70% en Per-
sonas jóvenes én los últimos 25
aios."Hay varios facîores que exþli-
can esle ãumento.El primero es que
la detectamos más porque hay má6
profesionales atentos y una mayo¡
sensibilidad ypor lo tanto,se diâ8-
nostíca más.Luegose conlugan fac-

tores personales, de gestión de las

emocionesy de læ ftusûaciones del
día a díâ;y también factores fami-
liares y comunitaúos.Tenemos que
enseñar a los niños a gestionar las
emociones negativas, pero también
tenemos que reflexiona¡sob¡e la so
ciedad en la.que vivimos",explica
con motivo del Día Europeo de la
Depresión el psicólogo vigués Josê

Eduardo Rodñgez Oterqpresiden-

te de la Sección de PsicologÍa y Sa-

lud del Colegio Ofìcial de Psicolo
gía de Galicia.

"La depresión,además de causar

mucho sufrimiento a quien la pade
ce,tiene un enorme ilnpacto en la
familia.No pasa de una forma ino
!u4,sino que sacude la vida de to
dos.Pero también tiene una gran re
percusión social: bajas laborales,
coste de los t¡atâmientos',.explicä.

.[a depruión es una enfermedad
muy seria,adviertqque se Presenta
como un conjunto de sÍntomas de
predominio afeôtivo ì¡isteza,apa-
tía,desesperônza,iÍitabilidâd ysen-

sación subjetiva i1e malestar e im-
potencia frente a las exigencias de
ìa vida-, y también pueden estar
presentes,ên mayor o menor gradq
síntomas de tipo cognitivô,volitivo y
somático.

Según la OMS,la depresión es la
causa de una muerte cada segun-
do en el mundo, lo que anoja un
cómputo anual de 800.000 suici'
díos.'El suicidio ocasiona en Espa'

ña el doble de mue¡tes que los ac-

cidentes de tráÍlco y es la segunda

Una adolescentê,
sola, en un pasillo.

SOCIE,DAD.

causa de muerte en los adirlescen-
tes después de ìos tumores",alega.

El dato positivo es que puedesu-
perarse, aunque el camino puede
ser ìargo y complicado."Hay que pe
dirayuda y seguir las indicacions
de los especialistas" , explica. En el
proceso de recuperación, el papel
de la familia es fundamental.'Yo les

diría que es mucho mas importan-
te el apoyo que el consejo. Es arro
par a la persona para quesepa que
no está sola",alirma el psicólogo,
que también incide en la necesidad
de acabar con los estigmas que rG
dean aún esta enfermedad.'Quien
tiene depresión no está mal porque
quierà estarmaÌ comocree mucha
gentgni quien tiene pensamientos
suicidas es porque no quien vivir.

Quiere vivir. Lo que no puede es se
guir viviendo con ese dolor",afi rma
el psicólogo,que asggura que los
profesíonales de la Unidad de Sa-

lud Ment¿Ìl deVigo están"absoluta-
mente desbordados".'Si hoy pides
una primera consulta con el psicô
logo dínico, la tienes en iunio del
año que viene",âfirma.

t¡pr¡án R¡vas

AÍnda sinto o ûemordas p€mas

cando mesihian diantè de'Aderra-
deira leición do mesfr€'tantas ve
ces visto en reproducións, pero en
cadro, a primeira. AlÍ en Bós Aires
no Centro Galicia acompañado de
A]v¿ro Campos,Avelino García Me
lle e José Ramón Andnde Cobas,

directivos tanto do Cent¡o Galicia
como do Centro Gallego,ocorrél-
semecompanlo co Guemika e Al-
varò cun certo noxo amöestoume
dicindo que Castelao non o fixera
por cartos,tal como lle acontecera
a Picasso;senón como homenaxe
ao seu amigoAlexandre Bóveda.

Alvaro Campos,poûteveùés do
Baixo Miño, industrial ligado.a ex-
portación do café,logo presidente
do Cenlro Gallegqem un home ca-
lado que âctuaba con feitos.Aveìi-

o de
'A derra eira Ielcron

do mestre"
O outor awga para que l)olten

definitioomente a Galicia tanto esta píntura
como a obra doutros artistas galegos

ranse en contaclo coas deputacións
e ningunha lles responden.AXun-
ta comezaba a súa andaina e non
habla onamento pan nada,Do ca'
dro fála¡ame aínda que non o vira,
Teresa,a irmá de Çastelâo quen vi'
viu o regreso dos seqs restos a Ga-

licia e me advedirà do que me po
día pasar.fusoume.

G tes son fi nados.Os tres e,moi'
tos máis,sentíronse custodios de
pintores galegos que vivi¡on alí:
Isaac Díaz Pa¡do,laxei¡qColmeirq
SeoanqMaside,etc

O que está acontecendo co Cen-

bo Galego na actualidâde pode
traer consigo a perda dun patrimo
nio artístico que debe petencer a
tódolos Salegos independentemen
te onde habiten.

AXunta fixo un bo faballo.traer
do esta pintura para amosárnola,
.pero debe acadar o compromiso
de que todo ese patrimonio regre
se á ter¡a nas mellores condicións
posibles para. que serva de

exemplo ás novas xencións e aquí
se garde e se plotexa.definítivamen-
te.Os directivos do Centro Calego e
doutras institucións entenderd¡ que
na actualidade aquívivi¡nosas con-
dicións axeitadas para face¡ esè la-

bor.Sabemos que.é dificil chegara
acordæ,pero existe a obriga de per-

sistir nunha negocirición na que tó
daìas partes poden gañar.

A emigrâción galega na Arxenti-
na sempre deu mostræ dunha in-
mensa xeneròsidade con Galicia e
nós,malia os moitos enos cometi-
das -6obre todo nos eidos adminie
tmtivo e políticc- coa diáspora de
se país austral debemos compro-
metemosa que non acontezao que
xa acontec€u no país: que a obra
artística dos nosos acabe en mans
prhradas óando debefa ser patrimo
nio de todos.

O hrlamento galego debe faia¡.

Só con aco¡doç amplos pódense fa-

cer cumpr¡r ben tódolos obxecti-uoi' 
J,

no Gæcía Melle foi moitas cousas
na emignciÇ¡ doRíoda Prata,pre
sidente do Centro Galicia,delega-
do daXunta'etc.

Andmde Cobas.exerceúa como
Prsidente da Federación de Socie
dades Españolas fiq Arxentina e
ocupou diferentes responsabilida-
des nas sociedades galegearxenti-
nas.Os catþ,diante do lenzo,garda-
mos silencio e os caho maldicimos

a barbarie producida pola guena
civil.Deles só había un,quen asina,
que sufriu o drama familiar da per-

da dun dos nosos nas mesmas cir-
cunstancias que os da ob¡a. Lém-
brome da carraxe cando observei
manchas de humidade e o deteriG
þdatelaque prcsaxiabaun mal re
mate desapintum.Erd¡ tempos di-
ffciles paraaeconomia do paisaus
tral cunha inflación desatada,PuxêL


