La OMS presta especial atención a la Depresión en el día mundial de la
salud (07 abr 2017)
Bajo el lema "Hablemos de la depresión", la OMS ha elaborado una campaña con carteles e información para pacientes. Cada cartel representa una conversación entre
dos personas sobre la depresión.
La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. No se debe confundir la depresión con las
variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida co

diana. Puede conver

serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las ac

rse en un problema de salud

vidades laborales, escolares y

familiares. En el peor de los casos puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800 000 personas, y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo
etario de 15 a 29 años.
Avalia -t ha publicado dis

ntos trabajos relacionados con este tema, desde Guías de Prác

-t está
ca Clínica, hasta material para pacientes. Actualmente avalia

trabajando en la actualización de la Guía de Prác ca Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia, y se está realizando una exposición
itinerante titulada: “Así veo yo la depresión: fotograﬁando la depresión en la infancia y la adolescencia ” Una recopilación de fotogra as realizadas por niños/as o sus
familiares, afectados por este problema.
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