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El Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) Bola Azul de Almería acogió una 

jornada informativa con motivo del Día Mundial de la Salud, centrado este año en la depresión. 

Los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental Mental instalaron una 

mesa en el vestíbulo de entrada del centro, donde bajo el lema ‘Hablemos de la depresión’, han 

ofrecido información sobre el diagnóstico y el tratamiento de esta patología, una de las más 

prevalentes en el ámbito de la Salud Mental.  

 

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín ha visitado 

la instalación, junto al director de la UGC de Salud Mental, Domingo Díaz. Martín ha señalado que 

“la depresión es un trastorno mental muy frecuente, que afecta en mayor medida a las mujeres y 

que constituye la principal causa mundial de discapacidad; a pesar de ello, queremos lanzar hoy 

un mensaje positivo, recordando que existen tratamientos eficaces para combatirla y animando a 

la población a hablar de ella, para combatir los prejuicios y el estigma”.  

 

Domingo Díaz ha explicado que “la Organización Mundial de la Salud dedica este año el 

Día Mundial de la Salud a esta patología, con el objetivo de mejorar la información que la 

población general tiene de ella, sobre sus causas y sus repercusiones sobre la salud, incluido el 

suicidio”. Díaz ha señalado que “los profesionales de Salud Mental queremos que la ciudadanía 

conozca las herramientas que existen para la prevención y el tratamiento de la depresión y sobre 

todo que las personas afectadas pidan ayuda y que cuenten con el apoyo de sus familiares, sus 

amigos y sus compañeros de trabajo”.  
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La depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el 

mundo. Los estudios epidemiológicos estiman que el 15% de los hombres y el 25% de las mujeres 

padecerán algún episodio de depresión a lo largo de su vida.   

 

Afecta a personas de todas las edades y condiciones sociales y de todos los países. El ries-

go de padecerla se ve agravado por la pobreza, el desempleo, acontecimientos vitales traumáti-

cos, como la muerte de un ser querido o la ruptura de una relación, la enfermedad física y los 

problemas provocados por el alcohol y las drogas. 

 

Provoca angustia mental y afecta a la capacidad de las personas para llevar a cabo incluso 

las tareas cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos sobre las relaciones 

con la familia y los amigos y sobre la capacidad de ganarse la vida. En el peor de los casos, la 

depresión puede provocar el suicidio, que actualmente es la segunda causa de muerte entre las 

personas de 15 a 29 años de edad en nuestro país.  

 

No obstante, la depresión se puede prevenir y tratar. Una mejor comprensión de qué es la 

depresión y de cómo puede prevenirse y tratarse contribuirá a reducir la estigmatización asociada 

a la enfermedad y conllevará un aumento del número de personas que piden ayuda. 

 

 


