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DESDE LA ASOCIACÓN DE AYUDA CONTRA LA DEPRESIÓN ASEGURAN QUE ESTA ENFERMEDAD
AFECTA MÁS A MUJERES

Para el 2020 la depresión será la primera
causa de incapacidad
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Cada vez son más las personas que sufren esta

enfermedad y a día de hoy, la crisis económica ha

disparado las bajas laborales por estrés hasta tal punto

que ya son la causa de entre el 50% y el 60% de todas las

jornadas perdidas, al derivar en depresión y ansiedad que

invalida para trabajar.

La psicóloga de la Asociación de Ayuda contra el

Síndrome Depresivo Lassus, Rosana Calero, ha explicado

a este medio de comunicación que según la Organización

Mundial de la Salud para el 2020 la depresión será la

primera causa de discapacidad en las personas.

Del mismo modo, ha señalado que la depresión afecta el

doble a la población femenina que a la masculina y una de

cada cinco tiene riesgo de sufrir un episodio a lo largo de

su vida. Según los estudios realizados en esta materia, el

17% de los casos se asocia al síndrome premestrual y el 38% a la menopausia. Las mujeres padecen más

depresiones leves o moderadas y de forma más frecuente, mientras que en los hombres prevalecen las

depresiones de tipo grave o melancólico.

La presidenta de Lassus, Mercedes Sánchez ha explicado que la depresión es un trastorno emocional que implica

cambios importantes en la forma de sentir, pensar y actuar. Existen numerosas causas y factores precipitantes

en una depresión y cualquier persona puede padecerla. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la

tristeza, abatimiento, cansancio físico y mental, baja autoestima, sentimiento de culpa, alteraciones de sueño y

de apetito, aislamiento social y familiar, y disminución del interés o capacidad para el placer en todas o casi todas

las actividades.

En Lassus actualmente hay 130 socios, 60 de ellos han entrado este año, que fufren o han sufrido depresión y

desde la asociación se desarrollan diferentes actividades encaminadas a potenciar la salud mental de un número

casa vez mayor de personas que padecen trastornos depresivos, de ansiedad o estrés.

Entre los servicios que ofrecen cabe destacar la ayuda psicológica individual a los enfermos y las familias,

terapias grupales y prevención de la enfermedad mediante conferencias, charlas, jornadas y talleres.

Mercedes Sánchez ha señalado que Lassus se identifica con la terapia de grupo porque la gente comparte sus

problemas y sentimientos y se apoyan mutuamente.

niños y adolescentes

La psicóloga Rosana Calero ha explicado que este año como novedad han empezado a trabajar con niños y

adolescentes. En total hay 12 y han sido derivados desde los colegios por considerar que necesitan un

tratamiento especializado porque sufren ansiedad y depresión.
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