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Lo hacemos queriendo

CUIDA TU
SALUD MENTAL



Una de cada tres personas sufre,
sin saberlo, alguna forma de
malestar emocional.
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Una de cada tres personas sufre,
sin saberlo, alguna forma de
malestar emocional.

¿Está bien
tu salud mental?

¿O hay signos de 
alarma que indiquen 

que podría venirte 
bien la ayuda de un 

especialista?

En esta guía de las “señales de alarma” encontrarás
algunas claves para hacerte una idea.
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Una de cada tres personas sufre sin saberlo agresiones o 
trastornos como el estrés, la ansiedad, déficit de atención
y otras formas de malestar, que afectan a su salud mental
y, por lo tanto, al bienestar general y calidad de vida.

Estas situaciones se desarrollan en respuesta a causas 
externas, como el estrés laboral, las tensiones con 
familiares o la pareja, el duelo, las relaciones tóxicas o 
exponerse en exceso a noticias negativas y contenidos 
audiovisuales violentos. En los últimos tiempos, los 
desencadenantes pueden ser también consecuencias
de la pandemia, como el miedo, la incertidumbre o la falta 
de libertad de movimientos.

Estudios recientes señalan que en España se ha incrementado 
un 20% el consumo de ansiolíticos y otros fármacos. 

Y sin embargo, en la gran mayoría de los casos, la solución 
mejor y más duradera es la que trata el problema desde el 
interior: aprender, con ayuda de un especialista, a gestionar 
las emociones y las relaciones de la persona con su entorno.

En la siguiente sección enumeramos algunas de las señales 
de alarma más frecuentes. Si te identificas con tres o más, 
o con alguna de ellas de forma muy intensa, entonces 
posiblemente valdría la pena dejarte ayudar por los 
profesionales de salud mental de Padre Menni.

Introducción



Dormir mal es uno de los primeros síntomas de un trastorno 
leve. A las personas afectadas les cuesta trabajo conciliar 
el sueño, asediadas por ideas recurrentes y recuerdos que 
producen tensión. 

Es frecuente también despertarse varias veces a lo largo 
de la noche y, como consecuencia, no descansar. Por las 
mañanas, es posible que te despiertes antes de que suene 
el despertador. 

DIFICULTAD PARA DORMIR

SEÑALES DE ALARMA 
¿NECESITO AYUDA?

¿Valdría la pena que fuera con un especialista?
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Tanto la pérdida de apetito como lo contrario, querer comer 
mucho más de lo que solía comer, son frecuentemente el 
síntoma de una alteración de la salud mental. 

La sensación de no poder evitar ingerir compulsivamente 
alimentos que sabemos que no necesitamos, comer sin 
querer, a veces con sensación asociada de culpa o falta de 
control, puede constituir una señal de alarma relevante. 

ALTERACIONES DEL APETITO
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Es frecuente, como consecuencia de una alteración en la 
salud mental, que la persona que la padece sienta que se 
enfada más de lo normal. Situaciones y cosas que antes 
no eran importantes, ahora provocan episodios de enfado, 
más allá de lo que la razón y el sentido común indican. 

Si sientes que estás irritable la mayor parte del día, podría 
ser una señal de alerta. 

IRA E IRRITABILIDAD
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Las personas con buenos hábitos de salud mental tienden 
a ser positivas y no tienen dificultades para gestionar 
los asuntos comunes de la vida diaria. Al contrario, una 
persona que no disfruta de una adecuada salud mental, 
puede experimentar la sensación de no tener control sobre 
la propia vida.

Esta negatividad se manifiesta también en una dificultad 
para encontrar soluciones a los pequeños problemas 
o conflictos de los asuntos y relaciones cotidianas. El 
predominio de los pensamientos negativos, sobre todo si 
antes eras optimista y ahora eres pesimista, es también una 
señal de que algo te puede estar pasando. 

NEGATIVIDAD

8



Cuando la salud mental desciende por debajo de los límites 
saludables, se produce una sensación de cansancio que no 
es proporcional al ejercicio físico o trabajo realizado. 

Las personas en esta situación se sienten cansadas durante 
la mayor parte del día, incluso nada más levantarse, o 
sin haber realizado ninguna actividad fatigante. Puede 
asociarse también con un sentimiento permanente de 
nerviosismo, aparentemente sin causa.

CANSANCIO INJUSTIFICADO
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En un estado de buena salud mental, lo normal es 
divertirse, distraerse y disfrutar con las cosas que a uno
le gustan. 

Si tienes la sensación continuada de no disfrutar de las 
situaciones o actividades que solían gustarte, puedes 
pensar también que se trata de una señal de alarma 
significativa.

APATÍA
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Las dificultades de salud mental pueden provocar una 
sensibilidad exacerbada ante situaciones y hechos 
comunes, de poca importancia. 

Si sientes que estás excesivamente sensible, lloras con 
frecuencia, o te tomas las cosas de manera tan personal 
que te hacen sentir mal, puedes estar ante otra señal que 
indica que la ayuda terapéutica de un profesional de la 
salud mental podría serte de gran ayuda y aportarte un 
mayor bienestar. 

TRISTEZA
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La salud mental
y la pandemia

La pandemia COVID-19 es una situación nueva que 
sentimos como una amenaza y que está obligando a 
cambiar las rutinas cotidianas.

El teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza 
online, la falta de contacto físico con familiares, amistades 
y compañeros de trabajo, son realidades nuevas que, 
sumadas al miedo a la pandemia, la preocupación por las 
personas más vulnerables y las dificultades para gestionar 
el duelo, impactan negativamente sobre la salud mental.

La mayoría de las personas lo superan por sus propios 
medios y con el apoyo de su red familiar y de amistades, 
pero también en muchas ocasiones se hace necesaria la 
ayuda de un especialista.

A continuación exponemos una serie de recomendaciones 
que te ayudarán a cuidar la salud mental en tiempos de 
pandemia.

13



14

Intenta conservar tus rutinas diarias en la medida de lo 
posible, y crear otras nuevas. 

• Levantarse y acostarse todos los días a una hora similar.
• Cuidar de la higiene personal y la presencia.
• Comer saludablemente y en horarios fijos. 
• Hacer ejercicio de forma habitual.
• Establecer horarios para trabajar y para descansar. 
• Reservar tiempo para hacer las cosas que te gustan.

Es positivo mantenerse bien informado, pero sin abusar: el 
exceso de mensajes puede ser apabullante. 

• Informarse mediante fuentes fiables: las autoridades 
públicas y medios rigurosos, como la televisión, la 
radio o los periódicos. 

• Mantenerse al día en las recomendaciones de salud y 
seguridad de las autoridades de salud pública. 

• Limitar a una o dos veces al día la frecuencia con la que 
se ven noticias que causan preocupación o tensión. 

• Evitar los contenidos negativos, alarmistas o 
preocupantes en las redes sociales.

• Utilizar las redes sociales para difundir mensajes 
positivos.

SEGUIR UNA RUTINA

SELECCIONAR Y DOSIFICAR 
LA INFORMACIÓN
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El contacto con otras personas es importante, incluso si tus 
movimientos están limitados. 

•  Mantener un contacto regular, aunque sea por 
teléfono o internet, con las personas allegadas. 

• Procurar un contacto positivo con personas del 
entorno próximo (vecinos, comerciantes, etc.)

• Ayudar a otras personas con tareas cotidianas puede 
contribuir a sentirse útil y reforzar la autoestima.

• No discriminar a otras personas porque muestran 
miedo a la propagación de la COVID-19 o porque 
hayan padecido la infección.

No utilices alcohol o drogas para enfrentarte al miedo, la 
ansiedad, el aburrimiento o el aislamiento social.

• Limitar el consumo de bebidas alcohólicas o evitarlo 
por completo. 

• No empezar a consumir alcohol si nunca lo habías 
hecho.

MANTENER EL CONTACTO 
SOCIAL

EVITAR EL ALCOHOL
Y LAS DROGAS
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Tanto si es por trabajo como por ocio, el tiempo de 
pantalla puede saturar de estímulos tu atención y no dejar 
descansar a la mente. 

• Limitar el tiempo de pantalla procurando llevar 
cuenta de las horas transcurridas trabajando o 
consumiendo contenidos de internet, redes sociales 
o audiovisuales. 

• Descansar como mínimo diez minutos por cada hora 
de uso continuado. 

•     Llevar cuenta del número de partidas y tiempo 
dedicado a los videojuegos.

CONTROLAR EL TIEMPO
DE PANTALLA

Ayudar a las personas mayores a mantener un contacto 
regular con los seres queridos, por ejemplo por teléfono, 
correo electrónico, redes sociales o videoconferencia.

•  En la medida de lo posible, seguir rutinas y horarios 
fijos para comer, dormir y practicar actividades 
polacenteras.

• Aprender ejercicios físicos sencillos para realizar 
en casa durante la cuarentena a fin de mantener la 
movilidad.

CÓMO AYUDAR A LAS 
PERSONAS MAYORES
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La salud mental de los niños y jóvenes también está 
expuesta a estas agresiones y puede manifestarse en forma 
de miedos, cambios de temperamento y otras alteraciones.

• Mantener unas rutinas familiares o crear nuevas 
rutinas, especialmente si hay que permanecer en 
casa.

• Comentar el coronavirus con sus hijos e hijas de 
forma sincera y utilizando un lenguaje adecuado para 
su edad.

•  Ayudarles con el aprendizaje en casa y asegurarse de 
que tengan tiempo para jugar.

• Ayudarles a encontrar formas positivas de expresar 
sentimientos como el miedo y la tristeza. A veces 
puede ser útil hacerlo mediante una actividad 
creativa como jugar o pintar.

• Ayudar a los niños a mantenerse en contacto con sus 
amigos y familiares por teléfono y por internet.

• Asegurarse de que sus hijos e hijas no pasan todo el 
día delante de la pantalla y realizar con ellos otro tipo 
de actividades.

•  Intentar que no dediquen más tiempo del habitual a 
los videojuegos.

CÓMO AYUDAR A LOS NIÑOS 
Y JÓVENES
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¿Cómo hablarle a alguien que 
necesita ayuda profesional?
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A veces es otra persona la que pensamos que necesita 
ayuda profesional, pero no sabemos cómo ayudarla. 

Piensa que esa persona está pasándolo mal y que 
seguramente esté deseando ser ayudada, aunque no
se dé cuenta o no sea capaz de admitirlo.

Si estás pensando en abordar esta delicada situación,
estos son algunos ejemplos de cómo hablarle:

Para sacar el tema: 

• Últimamente noto que estas más triste y has perdido 
interés en las cosas.

• ¿No sientes que estas más sensible? ¿Qué cosas que 
antes no eran importantes ahora te importan y te 
lastiman mucho?

• ¿Descansas lo suficiente? ¿Duermes bien?
• Parece que has perdido apetito e incluso peso, ¿lo 

has notado? ¿Te pasa algo?

Para proponer acudir a un profesional:

• Yo creo que no tienes por qué sufrir y siento que si 
buscamos ayuda puedes sentirte mejor.

• Todos hemos vivido situaciones duras en este último 
año y mucha gente se ha apoyado en profesionales 
para sobrellevarlo.

• Igual que cuando nos duele algo o enfermamos 
buscamos a los médicos hay profesionales que nos 
ayudan en aspectos emocionales.
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Dónde estamos
Las consultas de salud mental general de Padre Menni 
se encuentran en dos ubicaciones, Santander Centro y 
Santander Valdenoja, para tu comodidad.

La primera consulta
En condiciones normales, el 30% de las personas que 
acuden por primera vez no tienen nada que tratar. Esto 
no quiere decir que hayan perdido el tiempo yendo a la 
consulta, al contrario: que un profesional nos diga que no 
nos pasa nada, y saber que le tendremos ahí si alguna vez 
le necesitamos resulta curativo y tranquilizador. 

En la primera consulta, el especialista realiza una valoración 
de la situación del paciente y considera si es necesario 
continuar con un tratamiento o no. Padre Menni es una 
institución sin ánimo de lucro y nuestros terapeutas te 
recomendarán sencillamente lo que crean que en buena fe 
necesitas.

Así funcionan las consultas de 
salud mental de Padre Menni
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Qué pasa después
Los tratamientos de salud mental suelen llevarse a cabo 
mediante consultas cada semana o cada dos semanas. 
Las consultas duran entre 30 y 45 minutos. El terapeuta 
conversa con el paciente para conocer su evolución, 
recomendándole ejercicios o estrategias para trabajar en 
ellas en el día a día. 

Para la gran mayoría de los pacientes, acudir a una 
consulta de salud mental es una experiencia nueva. Si has 
estado haciendo vida normal hasta ahora y te consideras 
una persona en general “sana y saludable”, lo normal es 
que llegues hasta la consulta por los que se denominan 
“problemas adaptativos”: las dificultades que tienen las 
personas para adaptarse a situaciones que son nuevas y 
difíciles. 

Los trastornos de tipo adaptativo se pueden tratar en poco 
tiempo cuando están asociados a situaciones sobrevenidas, 
como es el caso del estrés social consecuencia de la 
pandemia. En cambio, si se trata de comportamientos más 
arraigados en la persona, su tratamiento puede prolongarse 
durante unos cuantos meses.  

Solicitar una consulta
Las primeras consultas se reservan únicamente por 
teléfono. Puedes llamarnos al 942 39 00 60 o dejar tu 
teléfono en el formulario de la página web para que te 
llamemos nosotros, indicando a qué hora prefieres.
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* Precios vigentes hasta 31/12/2021.

SOLICITA
INFORMACIÓN O CITA

Asesoramiento
y valoración en la
primera consulta

Tel. 601 381 347
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