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Siguiendo las definiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1,2,3,4, la salud mental
tiene una relación recíproca con el bienestar y la productividad de una sociedad y sus
miembros, pudiéndose manifestar de formas diversas aunque reaccionadas entre sí:
‐ La salud mental es esencial para el bienestar y el funcionamiento de los individuos, las
familias, las comunidades, las regiones y los estados;
‐ La salud mental, como parte indivisible de la salud general, contribuye a las funciones de la
sociedad y tiene un efecto sobre la productividad;
‐ La salud mental abarca a todas las personas ya que se genera en nuestra vida diaria en los
hogares, escuelas, lugares de trabajo y espacios de ocio;
‐ La salud mental positiva contribuye al capital social, humano y económico de cada
sociedad; y
‐ La espiritualidad puede realizar una contribución significativa a la promoción de la salud
mental y, a su vez, la salud mental puede influir en la vida espiritual.
Desde esta nueva perspectiva se incluye para la salud mental la cuestión del equilibrio entre el
individuo y su entorno5, además del equilibrio entre las acciones preventivas para evitar o
reducir el déficit y aquellas que potencian la salud de las personas y comunidades,
considerando relevantes los activos para la salud (aptitudes, recursos, talento y
oportunidades)6,7.
Un activo de salud se define como todo factor o recurso que aumenta la capacidad de las
personas, grupos, comunidades, poblaciones o instituciones para mantener y sostener la salud
y el bienestar. Por lo tanto, los activos pueden actuar a tres niveles: individual, comunitario e
institucional. Por ejemplo, a nivel individual se cuenta con los activos de competencia social,
autoestima, compromiso con el aprendizaje…; a nivel comunitario con redes de apoyo familiar,
capital social, solidaridad intergeneracional, cohesión comunitaria…; y a nivel institucional con
seguridad en el empleo y en las viviendas, recursos ambientales…6,7.
El modelo de activos en salud trata de completar las propuestas procedentes de los modelos
preventivos tradicionales, basados en los déficits y las enfermedades, con otras como la
capacidad de personas y comunidades para desarrollarse saludablemente, lo que supone una
menor dependencia de los servicios de salud. Este modelo ha sido adoptado por la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, como así se refleja en el IV Plan Andaluz de Salud8.
Uno de los puntos de partida recientes del modelo de activos es la teoría de la Salutogénesis
propuesta por Antonovosky9,10 para explicar el origen de la salud, o por qué algunas personas
permanecen sanas a pesar de haber atravesado situaciones difíciles y estresantes. Esta
perspectiva destaca la importancia de algunos recursos personales y externos para el
mantenimiento de la salud y el bienestar. Además de esos recursos, el mencionado autor hizo
referencia al sentido de coherencia como un factor de protección fundamental, de forma que
cuanto mayor es la compresión que las personas tienen del mundo en el que viven, y lo
consideran manejable y con sentido, mayor es su capacidad para usar los recursos personales
y externos para mantenerse saludables11. El sentido de coherencia se considera vital para la
salud mental positiva1 ya que involucra la capacidad para responder flexiblemente a los
factores de estrés.
El concepto de salutogénesis se relaciona con el de resiliencia, o resistencia ante la adversidad,
que explica porqué algunas personas muestran una buena adaptación a pesar de estar
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expuestos a una adversidad severa12. También hay que mencionar las aportaciones de la
Psicología Positiva en su búsqueda por las fortalezas de la persona de cara a la promoción de
su bienestar y felicidad13; del enfoque del Desarrollo Positivo Adolescente14,15, que tiene sus
raíces en el modelo de competencia surgido a principios de los años 80 en el ámbito de la
psicología comunitaria16; o del constructo de competencia social como indicador de buen
desarrollo17.
Estos planteamientos se han visto respaldados por nuevos estudios18,19, que sostienen que un
alto nivel de bienestar está asociado con un funcionamiento positivo (pensamiento creativo,
buenas relaciones interpersonales y capacidad de afrontamiento ante la adversidad). En
cambio, las personas con un nivel bajo de bienestar mental tienen un peor funcionamiento,
peor salud y peor esperanza de vida, lo que predice mayor frecuencia de uso del sistema
sanitario.
Los activos mencionados recuerdan en buena medida a los factores protectores de la salud
mental que el segundo Plan Integral de Salud Mental de Andalucía20, basándose en las
recomendaciones de la OMS, tiene por objetivo potenciar en las distintas etapas del ciclo vital:
a. estilos de vida saludables
b. autoestima
c. sentimientos de dominio y control
d. sentimientos de seguridad
e. destrezas sociales y de manejo de conflictos
f. capacidad para afrontar el estrés
g. capacidad para enfrentar la adversidad
h. habilidades de resolución de problemas
i. adaptabilidad
j. apego positivo y lazos afectivos tempranos
k. apoyo social de la familia y amistades
l. roles igualitarios
Partiendo del mencionado equilibrio entre las acciones destinadas al individuo y las dirigidas al
entorno, está claro que la promoción de las capacidades individuales o activos personales
deben formar parte de cualquier estrategia de promoción de la salud y el bienestar emocional.
Un buen ejemplo de ello podría ser la propuesta del Foresight Mental Capital and Wellbeing
Project18, que propone cinco sugerencias para la acción individual, identificadas en base a una
revisión de la evidencia disponible, buscando un equivalente a la recomendación de cinco
piezas diarias de frutas y verduras:
1. CONECTAR, relacionarse con los demás;
2. SER ACTIVO, hacer deporte o actividad física;
3. PRESTAR ATENCIÓN A LAS COSAS, ser curioso, fijarse en cosas agradables, saborear el
momento;
4. CONTINUAR APRENDIENDO, intentar algo nuevo, marcarse una nueva meta; y
5. DAR, hacer algo agradable por los demás
En la siguiente figura se puede apreciar como estos cinco elementos contribuyen a un buen
funcionamiento y como, a su vez, contribuyen al bienestar de la población y a incrementar su
capital mental.
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Figura adaptada y traducida por el Programa de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud, 2012.

La relación entre esta perspectiva, en línea con la Carta de Ottawa de Salud Pública9 y el
enfoque de la recuperación en salud mental21,22,23 ha sido abordada recientemente por
diversos autores24,25, en la medida que ambos enfoques comparten principios y valores
fundamentales. Por ejemplo, ambas perspectivas comparten el principio de justicia social, en
la medida que defienden el derecho y la capacidad que tienen las personas de empoderarse y
tener una vida plena, en ausencia o presencia de problemas de salud o desventaja social,
aunque desde el marco de la salud pública esta mirada se amplía a los grupos poblacionales y a
las comunidades, y se abordan al mismo tiempo los determinantes sociales de la salud. Un
clima que respete y proteja los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
básicos es fundamental para la promoción de la salud mental. Sin la seguridad y la libertad que
brindan estos derechos, es muy difícil mantener un alto nivel de salud mental26.

‐ Conclusión ‐
Se recomienda que las acciones de promoción de la salud y el bienestar emocional de la
población se realicen en el marco de las estrategias intersectoriales de salud pública,
fortaleciendo el papel de los individuos y de las comunidades, reduciendo las barreras
estructurales, disminuyendo las desigualdades en salud, garantizando los derechos humanos y
mejorando la calidad del entorno físico. Con ello se persigue impulsar una vida más agradable,
productiva y satisfactoria, en la que un buen estado de salud mental permita producir,
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relacionarse, adaptarse, hacer frente a la adversidad y contribuir a la construcción de la
comunidad. Conseguir un equilibrio entre estas opciones tiene dificultades, pero conviene
cohesionar las acciones para que lo individual y lo social sean una suma consistente, formando
parte del diseño integral de iniciativas para promocionar la salud y el bienestar27.
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