
 

  

  

 

 

 

Prestar un servicio cálido y 

humanizado a todas las personas con 

problemas de salud mental 

 

www.Homeris.gov.co 

 

Av. 30 de Agosto N.O 87-76 

PEREIRA-RISARALDA  Teléfono: (606) 

3373444  

Código postal 66000   

Correo: info@homeris.gov.co   

 

 

 

El cuerpo sano, es el producto de 

una mente sana, cuida tu salud 

✓ Duerme al menos de 7 a 8 horas 

diarias. 

✓ Fomenta el hábito de la lectura. 

✓ Realiza actividades sociales, 

recreativas, culturales y deportivas. 

Control del estrés 

Controlar el estrés puede ayudarte a 

llevar una vida más equilibrada y 

saludable. El estrés es una respuesta 

automática física, mental y emocional 

a un evento dificultoso. 

✓ Siempre que le sea posible, aléjese 

de la fuente del estrés. 

✓ Realizar actividades físicas todos los 

días es la mejor y más fácil manera de 

lidiar con el estrés. 
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El tratamiento para las enfermedades 
mentales dependerá del trastorno que 

la persona padece. 
 

En el caso de los principales trastornos 
de la salud mental es un enfoque 

terapéutico que contemple la 
utilización conjunta de fármacos y 

psicoterapia además del apoyo familiar 

y social. 
 

El tener una red de apoyo favorece a 
una rápida recuperación, ya que al 

tener a quien acudir, le brinda 
seguridad a la persona que padezca 

dicha enfermedad y se vuelve una 
herramienta útil para una recuperación 

satisfactoria.  
 

 

 

 

 

 
 

¿Cómo mantener una 

buena salud mental? 

Para mantener una buena 

salud mental, es importante 

tener buenos hábitos, tales 

como: 

✓ Realiza actividad física 

frecuente de 30-60 

minutos diarios. 

✓ Mantén una alimentación 

balanceada. 

✓ No consumas sustancias 

nocivas para la salud. 

✓ Conserva buenas 

relaciones interpersonales. 

✓ Mantener la mente activa, 

realizar, crucigramas, sopa 

de letras, etc... 

 

Salud mental 

La salud mental incluye el bienestar 

emocional, psicológico y social de una 

persona.  

La OMS define la salud mental como un 

estado completo de bienestar físico, 

mental, y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad o dolencias. La 

salud mental es la base para el bienestar 

y el funcionamiento efectivo de un 

individuo y una comunidad, es mucho más 

que la ausencia de la enfermedad mental. 

¿Qué es la enfermedad 

mental? 

Las enfermedades o trastornos mentales 

son afecciones que impactan su 

pensamiento, sentimientos, estado de 

ánimo y comportamiento. Pueden ser 

ocasionales o duraderas (crónicas). 

Pueden afectar su capacidad de 

relacionarse con los demás y funcionar 

cada día. 

Tratamiento. 


