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SINOPSIS
La depresión es una enfermedad frecuente en todo el 
mundo, y se calcula que afecta a unos 350 millones de per-
sonas. Cuando se padece puede convertirse en un proble-
ma de salud grave, especialmente si es de larga duración. 
También puede llegar a causar gran sufrimiento y alterar 
las actividades laborales, escolares o familiares. En el peor 
de los casos, puede acabar derivando en la tragedia del 
suicidio. 

El objetivo de este libro es servir de aliado, inspiración 
y ayuda contra la depresión, ya sea para quien lo viva en 
primera persona o quien lo experimente de manera cerca-
na. Y, en definitiva, para que cualquier lector pueda tomar 
consciencia de una pandemia compleja y difícil de recono-
cer.

Las historias de ex pacientes que se recogen en este li-
bro nos abren la puerta a poder decir “no” ante la llegada 
o el padecimiento prolongado de la depresión, una enfer-
medad que no distingue de razas, status social, edad o ám-
bito profesional. También se recogen los testimonios y opi-
niones de profesionales en estas materias, que muestran 
sus recomendaciones sobre cómo prevenir y luchar contra 
la enfermedad. 

A lo largo del libro se irán proporcionando datos, cifras, 
experiencias, causas o consecuencias de la depresión para 
poder tener una imagen amplia de la enfermedad desde 
diferentes puntos de vista. 

• La depresión es una enfermedad que afecta 
a una de cada cuatro personas en nuestra so-
ciedad y por tanto de máxima importancia
• Este libro recoge con rigor la visión de per-
sonas que la han superado y de psicólogos, 
psiquiatras y otros profesionales que la com-
baten cada día
• Su autor, experto en desarrollo personal, 
aporta recursos prácticos desde su gran cono-
cimiento de la materia y su propia experiencia 
como persona que ha padecido esta dolencia
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