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El concepto de salud mental hoy
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como un estado de bienestar en el que la
persona es consciente de sus propias capacidades y las desarrolla, es capaz de expresar sentimientos, de
mantener relaciones interpersonales positivas, puede afrontar las tensiones normales del quehacer diario,
trabaja de forma fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

La importancia de incluir no solo factores de riesgo sino otros elementos de igual magnitud como son las
fortalezas y resiliencias que sirven de factores protectores ante el posible desarrollo de dichas alteraciones
(Cicchetti, 2010; Fusar-Poli et al., 2019).



El concepto de bienestar emocional



¿Cómo cuidar nuestro bienestar emocional?

¿Qué aspectos pueden ayudar a cuidar el bienestar emocional?

Ideas, aportaciones



El decálogo del 
bienestar 
emocional
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Guía para la 
promoción del 
bienestar 
emocional
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¿Dónde conseguirla? 

https://besrioja.com/guia-del-
bienestar-emocional/

file:///C:/Users/casa/Downloads/Dialn
et-
GuiaPromocionDelBienestarEmocional-
767166%20(1).pdf

https://besrioja.com/guia-del-bienestar-emocional/








Autoconcepto 
Sistema de creencias que la persona posee respecto a sí misma (González-Pienda et al., 1997).

Varios dominios: académico, personal, social y físico (Shavelson et al., 1976). 

De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. 
William Shakespeare.





Habilidad  de  la  persona,  de modular sus emociones y modificar su comportamiento  para  
alcanzar  metas,  adaptarse  al  contexto  o  promover  el  bienestar  tanto  individual como 
social (Eisenberg y Spinrad, 2004). 

¿Emociones negativas?
!Todas las emociones son necesarias!!!!





Autoconcepto vs. Autoestima
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Tiempo libre 
y ocio
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Propósitos vitales
Objetivo que da sentido a nuestra 
existencia.

¿Cuál es tu razón de ser?





Relaciones: necesidad básica
Naturaleza 

humana

Investigación 
muestra relación 
con salud mental

Importancia del 
cuidado 

A lo largo del ciclo 
vital

El contacto físico 
y el bienestar 

(interacción cara 
a cara)

!Ojo! No todas 
las relaciones 
contribuyen a 

nuestro bienestar





¿En qué consiste un estilo de vida saludable?

Alimentación Actividad 
física

Descanso
Consumo y 
abuso de 
sustancias

Mens sana in corpore sano

“Orandum est ut sit mens sāna in 
corpore sānō” (Se debe orar a los dioses 
que nos concedan una mente sana en un 
cuerpo sano.

En el s. XIX se empieza a utilizar con el 
significado actual.
Anima Sana in Corpore Sano





Estrategias

Aceptación

Trabajo 
sobre el 

duelo

Entrenamiento 
en solución de 

problemas
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Pedir ayuda como signo de fortaleza
Implica honestidad

Estigma asociado a las dificultades, especialmente de 
naturaleza psicológica

Ofrece oportunidades de crecimiento a quien ayuda 
también

!Casi todos los problemas tienen solución!
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Take-home message
Sin salud mental no hay salud

Los problemas de salud mental son prevenibles

El bienestar emocional es modificable y existen múltiples estrategias para hacerlo, !encuentra la/s tuya/s!
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Seguiremos a vuestra disposición…
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