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LA SALUD MENTAL 
Es un estado de bienestar psicológico, emocional y
comportamental  que permite a las personas hacer frente a los
momentos difíciles de la vida y que les permite desarrollar sus
habilidades y capacidades para una mejor relación con su entorno
personal y comunitario.  

No se refiere exclusivamente a la ausencia de un trastorno.
Se encuentra relacionado con la forma de pensar, sentir y
actuar de la persona y en donde intervienen factores biológicos,
psicológicos y sociales.
Se relaciona con la forma en que la persona maneja los sucesos
o situaciones que alteran su actividad, ya sea por el carácter
extraordinario de los mismos y/o por su  persistencia durante el
día a día.  



ELEMENTOS CLAVE DE
LA SALUD MENTAL  Actitud

resolutiva
ante la vida 

Gestión de las
emociones 

Percepción
realista de sí

mismo 

Vida y entorno
saludables 

Relaciones
sociales

saludables

Dedicar y
dedicarnos

tiempo 



Los problemas de salud 
 mental, al igual que los

problemas físicos, pueden
afectar a cualquier persona,
independientemente de su

fortaleza, inteligencia, su
clase social o su nivel de

ingresos.

ALGUNOS MITOS SOBRE LA SALUD MENTAL 

SI ALGUIEN TIENE UN
PROBLEMA DE SALUD

MENTAL ES PORQUE DEBIL

Tomar medidas activas para
favorecer el bienestar y
mejorar la salud mental
resulta beneficioso para

todo el mundo, de la
misma forma que tomamos

medidas activas para
adoptar un estilo de vida

saludable con el fin de
cuidar nuestra salud física.

SOLO DEBES CUIDAR TU
SALUD MENTAL SI TIENES
UN PROBLEMA DE SALUD

MENTAL.

Separemos la realidad de la ficción...

NO SE PUEDE HACER
NADA PARA EVITAR LA

APARICIÓN DE LOS
PROBLEMAS DE SALUD

MENTAL.
El fortalecimiento de las

habilidades sociales y
emocionales, la búsqueda
de apoyo, el desarrollo de

relaciones familiares
adaptativas, un entorno
saludable y patrones de
sueño adecuados son

factores de protección.

 Los jóvenes con buenos
resultados escolares

pueden sentirse
presionados por el éxito, lo

que puede causarles
ansiedad o generar

situaciones conflictivas con
los demás. 

LOS ADOLESCENTES QUE
SACAN BUENAS NOTAS Y
TIENEN MUCHOS AMIGOS

NO PADECEN
PROBLEMAS DE SALUD

MENTAL.
 



CONSEJOS ANTE EL DIAGNÓSTICO DE UN PROBLEMA DE
SALUD MENTAL  

Sigue las pautas y recomendaciones
de los profesionales sanitarios Conoce e identifica tus síntomas de

alarma  (cambios en el comportamiento
y en las actitudes  que se suelen

experimentar antes de la aparición de
una recaída)

Las investigaciones han demostrado
que una mala dieta, el consumo de

tóxicos y la falta de ejercicio
contribuyen a empeorar nuestra

salud.

Retomar o iniciar algún hobbie ayuda
a desarrollar sentimientos de

satisfacción y mejora el bienestar
general 

Infórmate sobre qué es y qué no es la esquizofrenia
(acude a los profesionales)

Mantén hábitos de vida saludables 

No lo olvides, no estás solo/a 



Autocuidado físico

Autocuidado emocional

EL AUTOCUIDADO 
Son aquellas acciones que emprende una persona para mantener o mejorar su salud y

bienestar. 
  

Autocuidado cognitivo.

Autocuidado social
Mantener rutinas de sueño adecuadas.
Descansar.
Comer saludablemente.
 Actividades físicas (p.ej., andar, yoga, etc.) o la
realización de algún deporte

fomentar el manejo adaptativo de
situaciones de estrés.
Gestión y reconocimiento de las emociones.
Autoperdón y autocompasión.

Enfocar nuestra atención en la actividad que
estamos realizando.  
Establecer expectativas realistas. 
Descansar nuestra mente a través de "hobbys".
Mantener un pensamiento resolutivo ante las
situaciones difíciles.

Mejorar y fomentar las habilidades sociales.
Saber pedir ayuda.
Fomentar relaciones sociales saludables.
 Dedicar tiempo a otras personas.
Fomentar entornos sociales saludables.







CONTÁCTANOS

www.asaeme.es

contacto@asaeme.es
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https://www.asaeme.es/

