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Día Mundial de la Salud Mental 

El 10 de octubre es el día Mundial de la Salud Mental, cada año se conmemora con una campaña 

que busca centrar la atención en la identificación, tratamiento y prevención de los trastornos 

emocionales, que representa el primer paso para romper tópicos y falsas creencias, disminuir así 

el prejuicio y el estigma de la persona con problemas de salud mental. 

La Organización Mundial de la Salud  ha propuesto el siguiente significado de salud mental: 

“…un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, 

puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y 

fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.” (1) 

La salud mental resulta la base para el bienestar y el funcionamiento de las personas y la 

comunidad. Es de suma importancia mantener la dupla Salud Física/ Salud Mental puesto que 

todas la áreas son interdependientes. 

Los organismos internacionales, proponen la integración de los enfoques individuales y 

ambientales en la promoción de la salud, integrando los enfoques individuales y ambientales, lo 

que implica una participación amplia de actores en las acciones preventivas. La promoción de la 

salud  ha sido definida como acción y abogacía  para abordar el rango completo de los 

determinantes de la salud que son potencialmente modificables (OMS 1998). En tanto que la 

prevención se concentra en las causas de la enfermedad. 

Salud Mental Positiva 

Para lograr conceptualizar la Salud Mental se han empleado diversos conceptos como, la emoción 

positiva (afecto), tal como sentimientos de felicidad, incluso un rasgo de las personalidad de los 

recursos psicológicos de autoestima y control, y como resiliencia o capacidad para hacer frente a 

las adversidades, todos los enfoques contribuyen en lo que se ha llamado “Salud Mental Positiva” 

que incluye aspectos como: 

La Salud Mental contribuye en todas las áreas de la vida de las personas desde lo individual, social 

y cultural. Por lo que es importante considerar que: (2) 

 Es esencial para el bienestar y funcionamiento de las personas. 

 Cuando se tiene salud mental se cuenta con un recurso importante para en lo individual, la 

familia, comunidades y naciones. 

 Contribuye a las funciones de la sociedad y tiene efecto en la productividad en general. 

 Abarca a todas las personas, se genera en nuestra vida diaria en los espacios domésticos, 

en las escuelas, espacios laborales y actividades recreativas. 
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 La salud mental positiva contribuye al capital social, humano y económico de las 

sociedades. 

 La espiritualidad puede realizar una contribución significativa a la promoción de la salud 

mental y la salud mental influye en la vida espiritual. 

La inclusión social, eliminar la discriminación y la violencia, así como la participación 

económica son tres de los determinantes sociales que en los que se centra la Promoción de la 

Salud Mental, con la finalidad de reducir las desigualdades en salud, para lograr esto se 

considera necesario que: 

 Concentrarse en los determinantes sociales y económicos de la salud mental. 

 Involucrar a todas las distintas metodologías de promoción de la salud que funcionan 

en los niveles de población. 

 Involucrar a aquellos que trabajan en distintos sectores y entornos. 

Para un impacto en la Salud Mental de la población, es necesario que la Promoción integre de 

manera participativa, el apoyo de toda la comunidad la creación de alianzas entre los diferentes 

sectores y niveles de poder, en los que se incluyan las autoridades participando en las acciones 

que buscan mejorar la salud mental de las personas reforzando de esta manera procesos de 

identidad. 

El SAISUV en la búsqueda del bienestar de los trabajadores ha generado alianzas con diversas 

áreas de la nuestra casa de estudios, como es el caso de la Unidad de Servicios Psicológicos en 

Salud de la Facultad de Psicología de Xalapa, ubicada en las instalaciones de la misma facultad.   
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