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Lassus advierte que los casos de depresión han aumentado un 20% - La Tribuna de Albacete
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Lassus advierte que los casos de depresión han aumentado un
20%
TERESA ROLDÁN - martes, 02 de octubre de 2012

Ayer se inauguraron las XVI Jornadas sobre el Síndrome Depresivo, que se celebran en el salón de actos de la Diputación Provincial hasta el miércoles 3 de
octubre, que serán clausuradas.
Las psicólogas de Lassus, Rosana Calero, Isabel Muñoz y María José González, fueron las encargadas de impartir la ponencia inaugural que versó sobre los
programas de refuerzo psicológico.
La ponencia de hoy se centrará en el Ictus y los déficits emocionales asociados y la prevención, que será impartida por Llanos Marcilla Piqueras, neuropsicóloga y
coordinadora provincial de la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha en Albacete (Adace). La clausura de las jornadas será el
miércoles, con una ponencia titulada Mujer: Pulso a la Depresión, a cargo de Diana Disavoia, psicóloga del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Albacete.
Con estas jornadas lo que se pretende año tras año es visualizar el problema de la depresión, teniendo en cuenta que desgraciadamente los trastornos depresivos van
en aumento.
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Los comentarios reflejan las opiniones de los lectores, no de La Tribuna de Albacete.
No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes o contrarios a las leyes españolas
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