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CICLO COMENZARON AYER Y SERÁN CLAUSURADAS MAÑANA

Lassus abrió sus XV Jornadas sobre el
Síndrome Depresivo

Me gusta 0
  

0

 Albacete - Local | Juani Serrano  20:36 | 0  Comentarios

El salón de actos de la Diputación Provincial servirá de escenario para este ciclo

Ya están en marcha la XV edición de las Jornadas sobre el Síndrome Depresivo que anualmente organiza la

asociación Lassus y que arrancaron ayer con la sesión inaugural que estuvo presidida por el concejal de

Asociaciones Socio-sanitarias, Federico Pozuelo. 

Declaradas de interés socio-sanitario, estas jornadas que se celebrarán hasta mañana en el salón de actos de la

Diputación de Albacete a las 19.30 horas, han vuelto a reunir grandes profesionales del sector socio-sanitario para

hablar de una enfermedad que actualmente afecta a millones de personas en todo el mundo. Con el fin de informar

y conocer más a fondo los efectos y riesgos del síndrome depresivo Lassus organiza estas jornadas que

arrancaron con la ponencia ‘Consecuencias Psicológicas de la Violencia de Género; Depresión y Ansiedad’, a

cargo de Ramón Molina Chillerón, asociado de PsicólogosAlbacete.com.

Para la jornada del martes, Mercedes Simón Hernández, coordinadora del Programa de Atención a Jóvenes en

Salud Sexual del Instituto de la Juventud, unirá en su intervención el sexo y el síndrome depresivo con la

conferencia ‘El Places es Mío: Sexualidad y Depresión’.

La clausura de las jornadas tendrá lugar en la tarde del miércoles y correrá a cargo de el director de la Fundación

Socio-Sanitaria de Castilla La Mancha, José Antonio Contreras Nieves. La ponente Carmen Tolosa García, de

Adaner, con la ponencia ‘Trastorno de la Conducta Alimentaria y Depresión’ cerrará este ciclo informativo. 

La depresión es un trastorno emocional que implica cambios importantes en la forma de sentir, de pensar y de

actuar. La tristeza, el cansancio físico y mental, la baja autoestima, el aislamiento social y familiar, las

alteraciones del apetito o la disminución del interés son síntomas claros de un síndrome depresivo, y éste puede

aparecer en la niñez, la adolescencia, la etapa adulta y con especial incidencia en la vejez. 

El alto crecimiento de la depresión entre la sociedad actual es lo que ha llevado a los miembros de la OMS

considerarla como la enfermedad del siglo XXI y a estimar que en este siglo, una de cada seis personas va a sufrir

de depresión alguna vez en su vida.
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¡Quédate con Cuenca!

1 .  Hallan un segundo cadáver en el mismo paraje

de El Casar de Escolona

2 .  “El debate ya no es ciudadano, sino que

también es político”

3 .  Hallado muerto por "impactos de arma de

fuego" en El Casar Escalona

4 .  Enterrado en Tarancón el sacerdote que ejercía

como párroco en Villanueva de la Jara

5 .  Bankia chantajea a beneficiarios de VPO con no

concederles la hipoteca
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