
Guion	de	la	entrevista	a	las	familias	por	el	día	
mundial	de	la	salud	mental 

Tenemos	la	oportunidad	de	entrevistar	a	doña	Nayra	Casañas,	Técnico	en	Cuidados	
Auxiliares	de	Enfermería		y	estudiante	de	último	año	del	Grado	en	Psicóloga	Clínica	
y	de	la	Salud	y	Rafael	Quesada,	enfermero	especialista	en	pediatría	y	miembro	de	la		
Unidad	de	Salud	Mental	 Infanto-	 Juvenil	del	 	Complejo	Hospitalario	Universitario	
Insular-	Materno	Infantil	y	padres	de	alumnado	de	nuestro	centro.	La	entrevista	será	
sobre	salud	mental,	tan	olvidada	históricamente	y	tan	necesaria	siempre,	y	mucho	
más	en	nuestros	días. 

 

El	pasado	10	de	octubre	se	ha	celebrado	el	Día	Mundial	de	la	Salud	Mental.	Este	año	
la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	ha	puesto	en	marcha	la	campaña,	Acción	
a	favor	de	la	salud	mental:	invirtamos	en	ella.	Su	objetivo	es	crear	una	oportunidad	
de	compromiso	y	aumentar	los	fondos	de	inversión	en	este	tema. 

 

La	 OMS,	 define	 la	 salud	 como	 el	 completo	 estado	 de	 bienestar	 físico,	 psíquico	 y	
social.	Cuando	habitualmente	hablamos	de	la	salud	física,	nos	referimos	a	la	salud	
de	 nuestro	 cuerpo.	 Pero,	 cuando	 nos	 referimos	 a	 la	 salud	 psíquica	 ¿A	 qué	 nos	
referimos? 

Rafael:	Entiendo	que	preguntan	por	la	salud	mental.	Según	la	OMS	es	un	estado	de	
bienestar	en	que	 la	persona	realiza	sus	capacidades	y	es	capaz	de	hacer	 frente	al	
estrés	 normal	 de	 la	 vida	 ,	 trabajar	 de	 forma	 productiva	 y	 de	 contribuir	 a	 su	
comunidad.	Es	el	fundamento	del	bienestar	individual	y	del	funcionamiento	eficaz	
de	la	comunidad.	Es	fundamental	para	interactuar	con	los	demás	y	disfrutar	de	la	
vida.	

Nayra:	A	menudo	nos	referimos	a	salud	psíquica	como	el	estado	de	bienestar	y/o	
equilibrio	 afectivo,	 emocional,	 neurobiológico,	 del	 estado	 de	 ánimo,	 cognitivo	 y	
conductual.	Lo	que	caracteriza	a	la	salud	psíquica	es	la	posibilidad	de	desarrollar	la	
propia	 personalidad	 en	 un	 contexto	 armónico	 social,	 la	 habilidad	 de	 establecer	
relaciones	 satisfactorias,	 la	 capacidad	de	adaptación	a	 las	 circunstancias	que	nos	
rodea,	 y	 muy	 importante	 ser	 conscientes	 de	 nosotros	 mismos	 y	 de	 nuestras	
emociones. 

Siempre	nos	han	enseñado	que	con	unos	hábitos	de	vida	saludables	como:	comer	de	
forma	equilibrada,	dormir	8	horas,	beber	2	 litros	de	agua	al	día	y	hacer	deporte,	
podremos	 cuidar	 adecuadamente	 de	 nuestro	 organismo.	 ¿Qué	 pasa	 con	 nuestra	
psique?	¿Qué	hábitos	de	vida	debemos	adoptar	para	cuidar	de	nuestra	salud	mental? 

R:	 Debemos	 cuidar	 nuestra	 alimentación	 haciendo	 que	 esta	 sea	 equilibrada	
manteniendo	un	peso	normal,	evitar	 las	drogas	 ,	 realizar	algún	deporte	al	menos	
durante	tres	horas	semanales,	tener	una	vida	social	activa	y	satisfactoria,	dormir	al	
menos	8	horas	diarias,	ser	proactivo	en	la	búsqueda	de	nuestra	felicidad,	gestionar	



nuestras	 emociones	 de	 una	 manera	 eficiente	 y	 mantener	 un	 tiempo	 de	 uso	 y	
exposición	a	las	pantallas	adecuado.	Por	ahí	podríamos	empezar,	que	no	es	poco.	

N:	Yo	creo	que	además	de	todo	esto,	que	como	bien	dice	Rafael	no	es	poco	ni	fácil,	
debemos	buscar	 continuamente	 estímulos	positivos,	 como	puede	 ser	 un	 entorno	
agradable,	 huir	 de	 las	 relaciones	 tóxicas.,	 marcarnos	 objetivos	 a	 corto	
plazo…Tambien	me	gustaría	hacer	hincapié	en	 lo	 importante	de	saber	 identificar	
nuestras	 emociones,	 de	 ponerle	 nombre	 y	 verbalizar	 aquello	 que	 sentimos	 para	
después	lograr	gestionarlo.	 

Cuando	 uno	 comienza	 a	 enfermar,	 el	 cuerpo	 empieza	 a	 emitir	 unas	 “señales	 de	
alarma”	que	nos	indican	que	nuestro	organismo	ha	perdido	la	armonía	y	que	si	no	
actuamos	 para	 restablecerla,	 acabaremos	 enfermando.	 Por	 ejemplo,	 si	 fumas,	
comienzas	a	tener	un	aumento	de	la	mucosidad,	tos,	pérdida	del	gusto	y	el	olfato,	tu	
cuerpo	te	está	avisando	de	que	algo	no	le	está	sentando	bien.	Llegados	a	este	punto,	
uno	elige:	puedes	dejar	de	 fumar	y	hacer	que	 tu	cuerpo	se	 restablezca,	o	puedes	
seguir	fumando	y	aumentar	la	probabilidad	de	padecer	cáncer	de	pulmón.	¿Ocurre	
algo	 similar	 con	 la	 enfermedad	 mental?	 ¿Cuáles	 serían	 esas	 “señales	 de	 alarma	
¿Cómo	podríamos	restablecer	la	armonía	de	nuestra	mente? 

R:	Las	señales	son	diversas	y	varían	en	cada	persona.	Normalmente	estas	señales	
van	apareciendo	de	forma	progresiva.	Entre	ellas	podemos	enumerar	alteraciones	
en	 el	 sueño,	 fatiga,	 irritabilidad,	 miedo,	 perdida	 de	 la	 capacidad	 de	 disfrute,	
somatizaciones	corporales	(tensión	muscular,	HTA,	gastritis,	etc.)	

Para	establecer	la	armonía	de	nuestra	mente	lo	primero	que	tenemos	que	hacer	es	
darnos	 cuenta	 de	 que	 hemos	 perdido	 nuestra	 estabilidad	 emocional	 e	 intentar	
buscar	los	desestabilizantes	para	poder	actuar	en	ellos.	

N:	Con	las	enfermedades	mentales	puede	ocurrir	o	no.	Pocos	son	los	pacientes	que	
llegan	a	consulta	por	decisión	propia.	Muchos	pacientes	con	enfermedades	mentales	
consideran	que	lo	que	les	pasa	(sus	signos	y	síntomas)	son	parte	normal	de	la	vida	
y	evitan	por	miedo	y	vergüenza	pedir	ayuda,	normalmente	son	“animados”	por	sus	
familiares	para	buscar	la	ayuda	y	el	tratamiento	que	necesitan.		Por	ejemplo	en	el	
caso	de	la	depresión,	que	por	desgracia	es	uno	de	los	trastornos	del	estado	de	ánimo	
con	una	altísima	incidencia	en	la	población	y	que	según	la	OMS	es	la	principal	causa	
de	discapacidad	en	todo	el	mundo,	tiene	unas	consecuencias	para	el	paciente	y	las	
familias	devastadoras,	y	cada	vez	vemos	más	cuadros	de	depresión	en	la	población	
no	sólo	adulta,	sino	tambien	en	la	población	infanto-juvenil.	Tenemos	que	prestar	
mucha	atención	a	aquellos	cambios	que	se	producen	después	de	un	acontecimiento	
estresante	por	ejemplo,	y	aquí	vuelvo	a	insistir	en	lo	importante	de	saber	identificar	
nuestras	emociones	para	conseguir	gestionarlas	y	evitar	dentro	de	lo	posible	un	mal	
mayor	.		

El	doctor	Tedros	Adhanom	Ghebreyesus,	Director	General	de	 la	OMS	cita	«El	Día	
Mundial	de	la	Salud	Mental	es	una	oportunidad	para	que	el	mundo	se	una	y	comience	
a	remediar	la	desatención	de	que	ha	sido	objeto	históricamente	la	salud	mental,»	Dr.	
Tedros	Adhanom	Ghebreyesus,	Director	General	de	la	Organización	Mundial	de	la	
Salud.	 «Ya	 estamos	 viendo	 las	 consecuencias	 de	 la	 pandemia	 de	 COVID-19	 en	 el	



bienestar	 mental	 de	 las	 personas,	 y	 esto	 es	 solo	 el	 principio.	 A	 menos	 que	 nos	
comprometamos	seriamente	a	aumentar	la	inversión	en	salud	mental	ahora	mismo,	
las	consecuencias	sanitarias,	sociales	y	económicas	tendrán	un	gran	alcance.»		

¿Cuál	 es	 la	opinión	de	ustedes	al	 respecto?	 ¿Qué	parte	de	 la	población	es	 la	más	
afectada	

R:	Esta	pandemia	nos	ha	afectado	a	todos	de	alguna	manera.	La	incertidumbre,	el	
miedo	 a	 enfermar	 ,	 las	 consecuencias	 económicas	 de	 las	 medidas	 sanitarias	
adoptadas	y	el	aislamiento	han	tambaleado	nuestras	vidas.	El	estrés	psicológico	se	
ha	 disparado	 provocando	 un	 aumento	 de	 los	 cuadros	 de	 ansiedad,	 la	 angustia,	
cuadros	de	depresión,	etc…	

En	cuanto	a	la	parte	de	la	población	que	ha	sido	mas	afectada	en	mi	opinión	creo	que	
es	la	mas	vulnerable	a	la	enfermedad;	los	ancianos	o	personas	con	patologías	graves.	
En	estos	grupos	de	población	el	miedo	a	la	muerte	y	el	aislamiento	para	evitar	el	
contagio	han	agravado	el	sentimiento	de	soledad	y	desesperanza.	

También	los	trabajadores	de	sectores	no	esenciales	que	han	visto	perder	su	empleo	
y	que	tienen	cargas	familiares	a	sus	espaldas	.		

Los	 sanitarios	 indispensables	 en	 esta	 pandemia,	 también	 han	 visto	 alterarse	 su	
equilibrio	 emocional	 debido	 	 entre	 otras	 causas	 al	 sobreesfuerzo	 y	 al	 miedo	 a	
trasmitir	la	enfermedad	a	sus	seres	queridos	por	los	medios	precarios	con	los	que	
abordamos	la	primera	ola,	etc.	

N:	 Está	 claro	 que	 durante	 muchos	 años	 hemos	 visto	 como	 ha	 habido	 recortes	
importantes	en	sanidad,	en	servicios	sociales	y	en	educación,	pero	creo	que	debido	
a	la	pandemia	nos	hemos	dado	un	baño	de	agua	fría	y	nos	hemos	tirado	las	manos	a	
la	cabeza	viendo	como	nuestro	estado	de	bienestar	está		al	borde	del	precipicio.	Este	
virus	a	puesto	de	manifiesto	las	carencias	de	este	sistema	mediocre	con	un	sistema	
educativo	obsoleto,	con	una	sanidad	que	se	ha	quedado	en	“pañales”	por	la	falta	de	
recursos	 materiales	 y	 humanos	 y	 por	 no	 hablar	 de	 “los	 grandes	 olvidados	 ”los	
servicios	sociales”.		

Sin	duda	alguna	a	corto	plazos	serán		nuestros	mayores	quienes	sufrirán	los	estragos	
de	 esta	 pandemia	 y	 a	 largo	 plazo	 nuestros	 hijos	 serán	 los	 “sufridores”	 de	 las	
consecuencias	de	esta.		En	mi	caso,	que	trabajo	con	personas	mayores,	he	visto	como	
esta	población,	ha	sufrido	y	sufre	los	efectos	de	esta	pandemia.	He	notado		como	los	
sentimientos	de	soledad,	vacío,	tristeza,	abandono	cada	vez	se	han	ido	agudizando	
mas	en	nuestros	mayores.	Muchos	no	entienden,	a	pesar	de	que	intentas	explicarles	
la	situación,	el	por	qué	de	la	noche	a	la	mañana	ya	no	vienen	sus	seres	queridos.	En	
el	caso	de	nuestros	hijos	han	visto	como	todo	aquello	que	hasta	ahora	se	les	había	
inculcado	en	cuanto	a	las	relaciones	sociales	se	tambalean	y	ya	no	vale.	Los	entornos	
en	 los	que	viven	y	se	desarrollan	se	han	visto	afectados	por	 la	pandemia	y	están	
generando	 en	 nuestros	 chicos	 y	 chicas	 un	 estrés	 psicosocial	 y	 problemas	
psicológicos	en	donde	las	consecuencias	a	largo	plazo	serán	nefastas	si	no	ponemos	
los	medios	psicológicos	necesarios.	



	

¿Cual	sería	la	manera	más	saludable	de	actuar	ante	esto?		

	

R:	 Debemos	 intentar	 mantener	 el	 llamado	 Estado	 del	 Bienestar	 ahora	 más	 que	
nunca.	

El	 apoyo	 familiar	 para	 nuestros	 mayores	 es	 fundamental	 favoreciendo	 la	
comunicación.	Esta	se	puede	realizar	por	medio	de	las	nuevas	tecnologías	como	las	
videollamadas	para	disminuir	esa	sensación	de	soledad.		

El	apoyo	social	desde	las	instituciones	y	la	comunidad	a	las	familias	que	han	visto	
alterada	gravemente	su	economía	garantizando	subsidios	

N:	Yo	añadiría	que	es	importante	tener	en	cuenta	lo	que	pensamos,	lo	que	hacemos	
y	sentimos.	Hacer	un	buen	uso	de	la	información,	fomentar	la	empatía	…	

Alguna	idea	que	quisieran	transmitir	a	la	comunidad	educativa	del	IES	Teror	sobre	
el	cuidado	o	la	importancia	de	la	salud	mental		

	

R:	Tener	una	optima	salud	mental	mejora	nuestra	calidad	de	vida	permitiéndonos	
responder	 de	 manera	 eficaz	 ante	 los	 retos	 del	 día	 a	 día,	 disfrutar	 de	 nuestra	
existencia	y	favorecer	el	buen	desarrollo	de	la	sociedad	en	la	que	vivimos. 

N: Quisiera trasmitirles la importancia de fomentar en nuestros chicos y chicas la 
importancia de identificar y verbalizar lo que sienten. Ayudarles a poner nombre y 
apellidos. Tenemos que empezar a  aprender a ESCUCHARLOS no solo a oírlos. 

Muchas	gracias,	ha	sido	un	placer	conocerlos	y	contar	con	su	colaboración. 

 
 


