
Si podemos
cuidar

nuestra
salud mental



Es la primera vez….
• Todos estamos en 

riesgo de … 
contagiarnos y alterar 
nuestra salud mental
• Todos estamos 

conectados
• Todos buscamos 

como ayudar 
• Lo que no era 

importante se volvió 
importante



¿Qué es la salud Mental?

La salud mental no es sólo la ausencia de
trastornos mentales.

Se define como un estado de bienestar en
el cual el individuo es consciente de sus
propias capacidades, puede afrontar las
tensiones normales de la vida, puede
trabajar de forma productiva y fructífera y
es capaz de hacer una contribución a su
comunidad.

(OMS, 2017)



Salud mental –
Discapacidad psicosocial

Salud 
mental

Problema 
mental

Trastorno 
mental

Discapacidad
psicosocial

• Autocuidado
• Autonomía
• Autocontrol 
• Relaciones interpersonales
• Uso del tiempo libre y ocio

Barrera Actitudinal*

* ENSM, 2015



Prevalencia de trastornos mentales en adultos según últimos 12 meses
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Unos datos 

ENSM, 2015

Prevalencia de 
vida de 
cualquier  
trastorno 
mental de los 
examinados en 
población 
adulta es de 
9,1 % 



Y ahora?

• Aumento en el estrés, 
ansiedad, insomnio, 
aumento del riesgo.

• Propuesta:
• Entender qué nos pasa 

en el cerebro
• Comunicarnos sin 

daño
• Herramientas de 

afrontamiento
• El deporte … gran 

opción
• Ustedes son el punto 

de confianza

Tomado de: https://pueyrredonline.com/blog/2020/04/entre-el-antes-y-el-despues-covid19-donde-estas-
parado/

https://pueyrredonline.com/blog/2020/04/entre-el-antes-y-el-despues-covid19-donde-estas-parado/


Una(s) pregunta(s)

• ¿Qué nos ha dejado y nos va a dejar la 
pandemia a nivel de salud mental en los 

territorios? 

¿Qué implica esto en la salud mental de los departamentos? 
¿Qué podemos simular para un futuro?

¿Qué impacto debe tener esto en la salud pública?


