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Ls siete grandes 
mitos de la salud 
mental

Fundaneed quiere, siguiendo la Guía 
para maestros de UNICEF y la Or-
ganización Mundial de la Salud, des-
mitificar los siete grandes mitos de 
la salud mental: 

1. Es erróneo si una persona tiene 
un problema de salud mental, signi-
fique que tiene baja inteligencia. 

2. Es falso, que solo debes cuidar 
tu salud mental si tienes un proble-
ma de salud mental. 

3. Es ficticio que la mala salud 
mental no es un gran problema pa-
ra los adolescentes, en base a que 
simplemente tienen cambios de hu-
mor causados por fluctuaciones hor-
monales y se comportan así debido 
a un deseo de atención. 

4. Es fraudulento que no se puede 
hacer nada para proteger a las per-
sonas de los problemas de salud 
mental. 

5. Es falaz que un problema de sa-
lud mental es un signo de debilidad 
o de carecer de fuerza de voluntad.  

6. Es engañoso que los adolescen-
tes que obtienen buenas calificacio-
nes y tienen muchos amigos no ten-
drán problemas de salud mental por-
que no tienen motivos para depri-
mirse. 

7. Es equivocado pensar que úni-
camente una crianza inadecuada 
causa problemas de salud mental en 
los adolescentes. 

PILAR SAMANIEGO DE TIEDRA 
Abogada de Legal Momentum  
y presidenta del Patronato  
de la Fundación 

 
Fundación Fundaneed es un centro 
sanitario y socio terapéutico, que des-
de el año 2017 trabaja para garanti-
zar la salud mental y el bienestar 
emocional de las familias, en Castilla 
y León, más concretamente en Sala-
manca.  

Fundaneed es consciente de los 
graves problemas de salud mental y 
bienestar emocional que sufren nues-
tros menores. Hay que pedir ayuda 
en el caso de sufrirlos. La atención a 
la salud mental en España es la asig-
natura pendiente. 

El bienestar familiar se sustenta en 
la salud mental, social y física. Por de-
lante de cualquier problema, la depre-
sión y la ansiedad son los trastornos 
que marcan las mayores diferencias 
de satisfacción con la vida, respecto 
a personas sin problemas de salud. 

Un entorno vulnerable socioeco-
nómicamente, las relaciones disfun-
cionales con familiares u otros adul-
tos en niños y adolescentes, o un 

Equipo de profesionales de Fundaneed.

LA FAMILIA ES LA 
PRIMERA 
ESCUELA DE LAS 
EMOCIONES 
PARA FUNDANEED
La Fundación Fundaneed de Salamanca conciencia 
sobre los problemas de salud mental y bienestar 
emocional. En caso de sufrirlos, hay que pedir ayuda. 
En España, la atención a la salud mental sigue siendo 
una asignatura pendiente

diagnóstico de cáncer son situacio-
nes que suponen un fuerte impacto 
emocional y rompen el equilibrio del 
bienestar.  

Según datos del INE 2021, sobre la 
prevalencia y severidad de las depre-
siones, dentro de las comunidades au-
tónomas Castilla y León tiene la in-
cidencia más alta: Castilla y León 
(10%), Comunitat Valenciana (9,8%) 
y Comunidad Foral de Navarra 
(6,7%) tienen las cifras más altas en 
cuanto a prevalencia de algún cuadro 
depresivo; mientras que Cantabria e 
Illes Balears tienen las cifras más ba-
jas (3,6% y 3,7%, respectivamente), 
junto con las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla (ambas por debajo de 
2,5%). 

La sanidad pública de Castilla y Le-
ón, tiene que invertir en la preven-
ción de la salud mental y bienestar 
emocional, clave de la superación, no 
sólo, apostando en tratamientos far-
macológicos. 

 La atención primaria tiene un lu-
gar privilegiado para tratar y derivar 
los problemas de salud mental. A su 
vez, requiere de recursos y de unos 
condicionantes para poder hacer una 

La robótica, herramienta para el aprendizaje

atención comunitaria y un segui-
miento de las personas y sus familias, 
que carece a día de hoy.  

La Fundacion Fundaneed presta 
esta atención comunitaria con segui-
miento directo, al ser un centro sani-
tario y socio terapéutico para la salud 
mental infanto-juvenil y de sus fami-
lias en Castilla y León.  

Otra de las principales preocupa-
ciones de muchas familias, se centra 

en la entrada en contacto de sus hijos 
e hijas con sustancias o prácticas que 
pueden desembocar en una adicción, 
que marcará la vida de esos jóvenes y 
que da al traste con el bienestar fami-
liar. Es crucial ya trabajar desde la in-
fancia, los factores de protección 
frente a las adicciones.  

Según UNICEF, el 14% de los ado-
lescentes del mundo experimentan 
problemas de salud mental. A nivel 
mundial, entre las personas de 10 a 15 
años, el suicidio es la quinta causa 
más frecuente de muerte, y entre los 
adolescentes de 15 a 19 años es la 
cuarta causa más común. La mitad de 
todos los problemas de salud mental 
comienzan a los 14 años. 

En el año 2021 y lo que va de año 
2022, la salud mental de los niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes se ha de-
teriorado gravemente, por lo que és-
ta es la primera conclusión a destacar. 

El incremento más preocupante en 
salud mental es el que supone los ca-
sos de ideación suicida, intentos au-
tolíticos ya iniciados y autolesiones. 
Es un fenómeno del que, en los últi-
mos años, Fundaneed viene advir-
tiendo por su alarmante crecimiento 
y que el fenómeno COVID no ha he-
cho más que agravarlo.  

Los niños y adolescentes que se de-
senvuelven bien frente a la adversi-

dad suelen tener resistencia biológi-
ca, así como relaciones sólidas y de 
apoyo con los familiares, amigos y 
adultos que los rodean, lo que se con-
sidera una combinación de factores 
que generan protección y apoyan el 
bienestar. 

En Fundaneed son conscientes que 
hay que instaurar modelos de inter-
vención innovadores y diferenciado-
res en la red convencional de aten-
ción social, sanitaria y educativa. 

 Por ello, implementan las estrate-
gias más avanzadas de psiquiatría, 
psicología, neurocognitivas, conduc-
tuales, lingüísticas, de aprendizaje y 
educativas específicas, como trata-
mientos de fisioterapia. que se aúnan 
con las nuevas tecnologías, robótica, 
legoterapia, 3D, lenguaje scracht, rea-
lidad aumentada (…). 

Fundaneed ofrece orientación psi-

del Arzobispo Fonseca, para seguir 
avanzando y sensibilizando.  

Se cuenta con la participación de 
eminentes ponentes nacionales, de 
las especialidades de psiquiatría, neu-
rología infantil, psicología, pediatría 
de atención primaria, enfermería y 
de la docencia, que van a tratar sobre 
los nuevos avances científicos y pro-
tocolos para detectar cuanto antes los 
problemas de salud mental de la po-
blación infanto juvenil.  

Teniendo como punto de partida, 
las causas como son: la soledad acom-
pañada, producida por las nuevas for-
mas de comunicación y las tecnolo-
gías, la falta de referentes emociona-
les, los problemas de comunicación, la 
mayor exposición a la violencia a tra-
vés de la tecnología y otros problemas 
graves como el Coronavirus y, actual-
mente, la Guerra de Ucrania. Todas 
ellas, generan problemas psicológicos, 
sociales y económicos que aumentan 
la frustración, la desmotivación, la in-
certidumbre, el malestar y en ocasio-
nes su desesperanza.  

Se invita a participar en esta rele-
vante y necesaria cita del 15 al 17 de 
febrero de 2023 y, a conocer a través 
de la web fundaneed.es a un gran 
equipo multidisciplinar que trabaja 
por y para la salud mental y el bienes-
tar emocional de los menores, jóve-
nes y de sus familias. Actividad de musicoterapia.Sala de atención temprana

Trabajo en terapia multifuncional.

cológica y buscan, conjuntamente 
con el niño, niña, adolescente o jo-
ven, una solución a su problema, apo-
yándonos en su entorno y/o figuras 
de referencia (madres, padres, abue-
los/as, resto de la familia, profesora-
do, etc.). 

El sistema educativo juega un pa-
pel estratégico, teniendo  que formar 
en capacidades diversas, para que 
aprendan a manejar emociones, crez-
can en su desarrollo integral y socioe-
mocional y sean más resilientes a las 
adversidades del presente y el futu-
ro. Apostar por la educación inclusi-
va ya es una realidad. 

Desterrar los tabús y estigmas so-
bre la salud mental y crear una cultu-
ra que aliente a los niños, a las niñas, 
a los adolescentes y a los jóvenes, a 
buscar apoyo cuando lo necesiten, 
porque son los más vulnerables. 
Aprender a escucharlos. 

En palabras del Director General 
de la OMS, Dr. Ghebreyesus: “La in-
versión en salud mental es una inver-
sión en una vida y un futuro mejores 
para todos”. 

Con este compromiso, Fundaneed 
organiza el I Congreso Nacional so-
bre lasalud Mental Infanto Juvenil 
de carácter holístico en Salamanca, 
que se celebrará del 15 al 17 de febre-
ro de 2023 (www.congresosalud-
mental.com), con sede en el Colegio 

 
 
 
 
Dos niños 
participan en una 
actividad de 
pedagogía 
terapéutica. 


