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EDITORIAL

Una apuesta
por el bienestar

P

ara Comfenalco Quindío siempre ha sido una prioridad velar por el bienestar general de la población
y, por supuesto, ello involucra a la gran familia corporativa que somos. Nos interesa que cada una de
las personas cuente con las mejores condiciones individuales, familiares y laborales, para que pueda
desarrollar un proyecto de vida que sea exitoso y satisfactorio, y también para consolidar niveles de
desarrollo humano cada vez más elevados.
Dentro de este propósito, un elemento fundamental tiene que ver con la salud mental entendida como un
estado mental de equilibrio en los pensamientos, las emociones, la relación consigo mismo, con los demás y
con los distintos contextos en los cuales nos desenvolvemos.
A través de Seamos Sanamente Felices, y gracias al profesionalismo, experiencia y dedicación de un grupo
interdisciplinario de colaboradores de la Caja, hemos estructurado una serie de propuestas orientadas a
brindar herramientas para conquistar ese anhelado bienestar y trabajar en la prevención integral.
Seamos Sanamente Felices nos invita a avanzar en la construcción consciente de bienestar,
acompañándonos y promoviendo los mejores pensamientos para una vida plena.
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Cuidemos
la salud
mental

E

n términos generales podemos deﬁnir la salud mental como un compuesto de
bienestar emocional, psicológico y social, desde una perspectiva personal que
involucra y afecta la forma en la cual nos comportamos, pensamos, sentimos,
percibimos y actuamos cuando enfrentamos la realidad cotidiana. Por esta razón la salud
mental nos permite tramitar situaciones estresantes en la vida y determina la manera en la
que nos relacionamos con las personas que nos rodean, y también los mecanismos
particulares que utilizamos para tomar decisiones en momentos críticos.
Al hablar de salud mental debemos tener en cuenta que en la construcción constante del
bienestar están involucrados muchos factores, como experiencias, normas culturales,
expectativas sociales. De manera que ella puede verse alterada por lo que afrontamos en
cada uno de los momentos de la existencia: las conexiones interpersonales, la salud física, las
relaciones laborales y demás aspectos que hacen parte de los muchos ámbitos existenciales.
El cuidado de la salud mental es fundamental, pues inﬂuye en la manera en la que cada
persona percibe el mundo e interactúa con él, así mismo incide en todo lo que realiza y
proyecta de sí misma en sus diferentes entornos. Si logramos llevar a cabo una adecuada
gestión de las emociones, podremos alcanzar un equilibrio, que se reﬂeje en estabilidad
mental, satisfacción personal y armónicas relaciones sociales.
Según el Medical News Today, "en Estados Unidos, la Alianza Nacional sobre Enfermedades
Mentales estima que casi 1 de cada 5 adultos experimenta problemas de salud mental cada
año". Teniendo en cuenta este dato, es evidente que una gran proporción de personas en
dicho país tienen afecciones de salud mental.
En un artículo del Ministerio de Salud colombiano, se aﬁrma que ha habido un crecimiento
prevalente de depresión (en la actualidad, aproximadamente un 5 % de la población adulta
hace frente a dicha situación), y es considerada la segunda causa de carga de enfermedad en
Colombia.
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¿Qué es una enfermedad mental? Hace referencia a todas las afectaciones que impactan
signiﬁcativamente el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Estas
afectaciones pueden ser ocasionales o permanentes (cuando son crónicas), y normalmente
repercuten en la forma de interactuar con los demás y comportarse en los diversos entornos.

Es importante señalar que las enfermedades mentales no son el resultado de "ser ﬂojo",
tener poco carácter o ser débil. Personas con gran templanza y fortaleza pueden en algún
periodo de sus vidas verse inmersas en esta clase de situaciones. Entonces, si en algún
momento se experimenta incapacidad, soledad o diﬁcultad para manejar idóneamente una
emoción o afrontar alguna situación, es importante pedir ayuda y establecer relaciones que
permitan contar con un soporte propicio en el momento oportuno; ya sea con un
profesional en el área, parientes, amigos, compañeros o, en general, personas que puedan
ser útiles para expresar, comprender y gestionar de la mejor manera las emociones.
Jamás debe desestimarse, invalidar o subestimarse un sentimiento, debe prestársele la
debida atención para comprender tanto el alcance como las implicaciones que conlleva, y así
conducirlo de la manera apropiada.
Para conocer más sobre la salud mental en los diferentes campos, se puede encontrar valiosa
información en todas las secciones de la revista. En los tips saludables también se pueden
identiﬁcar herramientas para cuidar la salud mental, un aspecto fundamental para gozar de
armonía, plenitud y equilibrio, en lo personal y en lo social.
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Fuente: https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/salud-mental#deﬁnición
Fuente: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/
Minsalud-comprometido-con-la-salud-mental-de-los-colombianos.aspx.

Son muchos los factores que pueden generar el riesgo de un padecimiento mental, como los
genes, exposiciones del feto a situaciones difíciles de la madre o a productos químicos,
factores biológicos o químicos de tipo cerebral, una historia personal o experiencia de vida,
consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, enfermedades de diversa índole o situaciones
que pueda estar atravesando la persona y que no sean encaradas adecuadamente. También
incide el hecho de carecer de una red de apoyo social o familiar, entre otros asuntos que
pueden ser desencadenantes o detonantes de esta clase de trastornos.

F

Salud
mental
vs.
dinámica
familiar

ortalecer los vínculos afectivos con
nuestros hijos es el gran reto que
tenemos como padres. La relación de
amor, respeto, comunicación y cariño que
se establece desde la infancia es esencial en
la construcción de la identidad, el bienestar
y el equilibrio emocional.
Como padres de familia no tenemos un
manual que nos explique cómo
desempeñar este rol, lo cual genera en
algunas ocasiones episodios de estrés,
frustración o enojo frente a situaciones que
se presenten con nuestros hijos, ante
eventos cotidianos que afectan nuestra
salud emocional y mental.
La responsabilidad que asumimos como
padres es aprender a gestionar nuestras
emociones, para asegurar una
comunicación clara, cálida y respetuosa, así
como demostraciones genuinas de afecto y
establecimiento de normas y límites en el
hogar, lo cual se constituye en una
estrategia clave para forjar bases sólidas y
hacer que la experiencia de estar juntos en
casa resulte grata y positiva para todos.
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Salud mental:
rompe el estigma,
derriba los mitos

L

os imaginarios negativos construidos alrededor de las enfermedades mentales han llevado a quienes
las padecen a afrontar desafíos gigantescos de tipo físico, emocional, cognitivo, familiar y social. Este
estigma conduce muchas veces a frenar acciones que permitan garantizar un tratamiento adecuado.

Debido a los prejuicios que surgen socialmente y a conductas que pueden ser percibidas como actos de
rechazo, estos padecimientos, a los que cualquier ser humano podría estar expuesto, siguen siendo un tema
tabú.
Una de las enfermedades mentales más frecuentes, según un estudio realizado por World Health
Humanization, es la depresión, que se constituye en una de las principales causas de discapacidad en el
mundo. Aun así, continúa siendo subestimada, lo cual se evidencia en la estigmatización que se personaliza
en quienes enfrentan un trastorno depresivo.
"Solamente quiere llamar la atención", "le hace falta cambiar de actitud" y "no pone de su parte" suelen ser
las expresiones que se convierten en conductas y prácticas discriminatorias que ocasionan efectos
devastadores en las relaciones personales, familiares y laborales.
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En las últimas décadas y bajo la denominación de activismo en salud mental, han surgido
movimientos sociales que promueven una lucha frontal contra la discriminación y el estigma,
invitando a la reﬂexión y al intercambio de experiencias para que cambien los modelos y
paradigmas, se creen redes de apoyo y se atienda, desde todos los ámbitos, la realidad de las
personas afectadas por un problema de salud mental.
¿Quieres ser parte del grupo de personas que le pone un alto a la estigmatización de las
enfermedades mentales? Si tu respuesta es sí, te invito a seguir estas breves recomendaciones:
Sé empático. Ponte en los zapatos de una persona con síntomas, recién diagnosticada, que siente
temor de compartir la noticia con su pareja, familia o amigos; ese es el primer paso para entender la
situación del otro.
Derriba las creencias erróneas. Usualmente, las personas cercanas al paciente suelen pensar que
la vida de este ha terminado después del diagnóstico. Es importante dar a conocer que,
independientemente de tener una enfermedad mental, la vida puede continuar con la misma
funcionalidad.
Genera conciencia. La enfermedad mental no es "algo que les pasa a los demás", por el contrario,
todos somos susceptibles de padecer en algún momento de nuestras vidas un trastorno mental, y
es importante ser conscientes de esto para generar las redes de apoyo necesarias, tener un
tratamiento profesional y así continuar construyendo nuestro proyecto de vida.
La invitación está abierta para ti y para quienes te rodean. Juntos podemos crear entornos
saludables y propiciar que nuestras relaciones con los demás, en especial con nuestros seres
queridos, sean sanas. Promueve la comunicación asertiva y la expresión de las emociones, para
que así quienes puedan llegar a necesitarnos no duden en ponerse en contacto cuando lo
requieran.
Recuerda:
Superar una enfermedad de salud mental
es más fácil cuando encuentras el apoyo apropiado.
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De tu interés

¿Sabías que...?
Las problemáticas en salud
mental surgen cuando el
estudiante llega a ser etiquetado
como un estudiante con problemas
conductuales y sociales durante
su proceso escolar.
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Fomentar la seguridad,
pertenencia, dominio,
apoyo y participación
social de los estudiantes
permite promocionar la
salud mental en los
escenarios educativos.

8

¿Cuánto conoces
de salud mental?

Para realizar el siguiente test
debes responderte a ti mismo
con toda sinceridad:

●¿Has entablado una conversación
sobre salud mental con tus amigos,
familiares o conocidos?
●¿Has consultado a un especialista
de salud mental por una necesidad
propia?
●¿Le has recomendado a alguien
acudir con un especialista de salud
mental?
●¿Los especialistas en salud mental
atienden a cualquier persona?
●¿Sabes cuáles son los especialistas
que atienden los casos en salud
mental?
●¿Crees que los trastornos mentales
tienen cura?
●¿Cualquier persona puede ser
propensa a tener un trastorno
mental?
●¿Crees que las personas con
trastorno mental pueden llevar una
vida normal?
●¿Las personas con trastornos
mentales cuentan con la misma
capacidad intelectual que las
demás?
●¿Hay diferentes tipos de
enfermedades de salud mental?

SÍ
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SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Si respondiste al menos siete de estas preguntas de manera aﬁrmativa (Sí), tus conceptos sobre salud mental
son acertados. Si no es así, y quieres profundizar en el tema, consulta los siguientes enlaces:
https://www.colpsic.org.co/wp-content/uploads/2021/05/mejorando-la-salud-mental-VF.pdf
https://www.colpsic.org.co/wp-content/uploads/2021/05/RECOMENDACIONES-S-MENTAL-VF.pdf
https://www.ted.com/talks/sangu_delle_there_s_no_shame_in_taking_care_of_your_mental_health?language=es&fbclid=IwAR1jWHzbDhmte3OcmDOCEuPjCI54cjS_O
UiSz0GVamUUzmxvBZyjVHYOSyc
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/espanol/el-cuidado-de-su-salud-mental/el-cuidado-de-su-salud-mental
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Tips SALUDABLES
Teniendo en cuenta que el cuidado de nuestra salud mental es esencial
tanto para la salud en general como para la calidad de vida,
te invitamos a poner en práctica algunos tips que te orientarán de acuerdo con tu ciclo vital.
NIÑEZ
●Implementar hábitos y rutinas, es decir,
pautas de comportamiento, en las que se
establezcan horarios para las comidas, tareas
en el hogar, cepillado de dientes e higiene
personal, tiempo para el estudio y momentos
de ocio, lo cual contribuirá a su organización, y
aprendizaje, identiﬁcando dónde están los
límites.
●Crear espacios de juego entre padres y niños
es una de las actividades más importantes en
su desarrollo físico, emocional y cognitivo.
Además de generar momentos mágicos e
inolvidables, ellos aprenden a fortalecer sus
valores, creatividad e imaginación.
●Inculcarles el amor propio y el autocuidado a través de
actividades diarias, como el aseo personal,
recordándoles que la higiene y la buena presentación son
importantes aunque no tengamos que salir de casa.
ADOLESCENCIA
●En esta etapa de desafíos y búsquedas es necesario
acompañar a los hijos, respetando su autonomía y
libertad, pero estableciendo límites que son necesarios
para su adecuado crecimiento. Los adolescentes podrán
explorar, descubrir y fortalecer su identidad, en su
transición a la vida adulta, siempre con la presencia y
supervisión de sus padres, que ante cualquier cambio de
conducta deben tomar acciones.
●Implementar con frecuencia actividades que
fortalezcan la comunicación en familia, generando
cercanía, afecto y conﬁanza para que ellos entiendan que
sus padres siempre estarán dispuestos a escucharlos,
orientarlos y resolver sus problemas e inquietudes.
●Uso responsable de la tecnología: es necesario
educarlos en una utilización responsable y segura del
internet y las redes sociales, para que disfruten de las
oportunidades que brindan de aprender y relacionarse,
pero evitando el aislamiento social y la adicción que
pueden generar si no hay un control acertado.
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ADULTEZ
●Realizar actividad física, mínimo tres veces por semana,
aporta innumerables beneﬁcios al cuerpo y la mente, ya
que previene la obesidad, el sedentarismo y otras
enfermedades, lo que aumenta la autoestima y
disminuye los efectos de la ansiedad y la depresión.
●Apertura al diálogo, a la interacción permanente con
otras personas, al optimismo y fortaleza ante las
situaciones cotidianas.
●Participar en espacios que estimulen la espiritualidad,
los cuales contribuyen a mantener un sentimiento de
esperanza y optimismo frente a la vida, dándoles sentido
a los procesos vitales que se experimentan en esta etapa.
VEJEZ
●Propiciar encuentros familiares y espacios con amigos
es esencial para sentirse activos y amados.
●Mantener una dieta sana y un horario de alimentación y
sueño adecuados.
●Practicar varias actividades, como leer, escribir, resolver
sopas de letras, crucigramas, sudokus, rompecabezas,
juegos de mesa, entre otros.

7Claves
para la
salud
mental
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a salud mental es una parte integral y esencial de la salud humana. Compartimos
siete claves que toda persona puede implementar en su vida para mantenerse en
un anhelado estado de bienestar, visto desde una perspectiva integral y en
conexión con otros seres.
Primera. Identiﬁque, valore y potencie sus atributos. Una excelente relación consigo
mismo, basada en respeto, autoconocimiento y amor propio, es la base fundamental
para conservar la salud mental. Todos contamos con cualidades que a veces nos cuesta
notar y llevar a su máxima expresión. Es importante reﬂexionar sobre esos dones que se
poseen, comprender su importancia y trabajar en su desarrollo.
Segunda. Mantenga en conexión con la gratitud. Sentirse agradecido consigo mismo,
con la vida, con la propia historia y con quienes nos rodean es esencial para estar bien.
Una buena práctica es realizar un inventario de las razones que tenemos para ello y
expresar de diversas maneras y con frecuencia aquello que agradecemos a otros.
Tercera. Consolide una relación sana con su pasado. Algunos hechos de los años
previos se convierten en fuente de perturbaciones, frustraciones y amarguras. Aceptar
como algo inmodiﬁcable lo que ha ocurrido y aprender la manera para elaborar duelos,
comprender pérdidas y gestionar el dolor es deﬁnitivo para asumir aquello que no
podemos modiﬁcar, atesorar la experiencia, tomar el aprendizaje y seguir avanzando en
el camino de la vida.

Cuarta. Adopte alguna práctica deportiva o artística. El deporte y el arte son benéﬁcos
para el alma y el espíritu, además de que permiten detectar y desplegar otras
habilidades. Son múltiples los beneﬁcios que genera ejecutar un instrumento musical,
frecuentar la literatura, escribir poesía o tener alguna disciplina física, además de
permitirnos acceder a altos niveles de satisfacción por los logros que vamos alcanzando.
Quinta. Realice actividades para gestionar el estrés. Estamos expuestos a múltiples e
intensas fuentes de tensión en la vida diaria, no solamente en el ámbito laboral. Las
relaciones con otros -en especial las familiares-, la crianza de los hijos, la economía y las
dinámicas propias de las ciudades, entre muchos factores, pueden generar estrés, el cual
se hace presente, a veces sin que seamos conscientes. Es bueno relajarse, tomar
contacto con el agua y la naturaleza, hacer ejercicios de respiración y encontrar
herramientas sencillas para soltar la tensión y estar tranquilo.
Sexta. Pertenezca a colectivos humanos relacionados con sus intereses. Compartir con
otros es una fuente positiva de salud mental, siempre que dicha interacción sea
satisfactoria, ediﬁcante y grata. Ser parte de grupos con los que se poseen ciertas
aﬁnidades es algo valioso.
Séptima. Sea solidario, compasivo y altruista. Brindar apoyo al necesitado, dar
consuelo al que sufre y compartir con los desfavorecidos, además de constituir un
aporte a la sociedad, genera una honda satisfacción, que produce bienestar.
Es necesario cuidar la salud mental, mantenerse en armonía, identiﬁcar a tiempo
posibles desajustes y, en general, procurarse los mayores niveles de bienestar que sea
posible tener, para disfrutar a plenitud la magníﬁca experiencia que es vivir.
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De la salud mental
depende toda nuestra
cotidianidad, su
cuidado es
indispensable y
significa un
compromiso
constante con uno
mismo, libre de
prejuicios y lleno de
amor propio.
Anónimo
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Cardona

¡Recuerda!
El cuidado de la salud mental es tan importante como la salud física. No esperes
a estar en una condición de crisis o diﬁcultad emocional, procura consultar con
un profesional de la salud mental, ellos están ahí para brindarte estrategias
oportunas y eﬁcaces que contribuyan a tu bienestar integral.

¿Te gustó este número de Sanamente?
Esperamos que esta nueva edición de la revista Seamos Sanamente
Felices haya sido útil para ti.
Con el propósito de seguir mejorando, nos gustaría conocer tu opinión.
Pulsa sobre el enlace para registrar tus comentarios,
solicitudes o sugerencias:
https://cutt.ly/xhb5TrC

Si estás interesado en revivir las charlas y escuchar nuevamente nuestros podcast y cápsulas,
herramientas valiosas para preservar la salud mental, podrás hacerlo a través de
www.comfenalcoquindio.com
https://comfenalcoquindio.com/sanamente

