
SALUD MENTAL 

La infancia y la
adolescencia no

tienen problemas
de salud mental

El suicidio es la
tercera causa de
muerte para los

jóvenes de edades
comprendidas entre

15 y 19 años.

Las personas que
padecen problemas
de salud mentalson

violentas e
impredecibles

Las personas con un
problema de salud

mental, incluso
quienes controlan su

enfermedad, no
pueden mantener un

trabajo estable.

No abordar los trastornos
mentales de los adolescentes

tiene consecuencias que se
extienden hasta la edad adulta,

y que afectan tanto a la salud
física como a la mental y

limitan las oportunidades de
llevar una vida adulta

satisfactoria 

Los trastornos mentales se
detectan a los14 años o

antes, pero en la mayoría
de los casos no se

detectan ni se tratan
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Durante dos sesiones el grupo Crenado 2 estuvo reflexionando
sobre como afectaba los problemas de salud mental a la
juventud. Estos son algunos de los mitos que desmintieron y
sobre los que estivieron trabajando

MITOS Y DATOS 



MITOS Y DATOS 

La terapia y la
autoayuda son una

pérdida de tiempo. ¿Para
qué molestarse si me

puedo tomar una
pastilla?

La depresión es una de las
principales causas de

enfermedad y discapacidad
entre adolescentes a nivel

mundial

La prevención no sirve. No
puedo hacer nada por
evitar una mala salud

mental

Lostrastornos mentales
representan el16%de la carga
mundial de enfermedades y
lesiones en las personas de

edades comprendidas entre
10y 19 años.

Tras el trabajo con estos mitos y datos, surgieron las
siguientes reflexiones: 

Debería existir más
educación emocional en las
escuelas e IES. Nos enseñan
más a manejar las emociones
cuando somos pequeñas y lo
descuidamos según vamos
creciendo. 

La adolescencia se encuentra en
una etapa de continuos cambios
tanto físicos, hormonales, como
del medio que nos rodea, por lo
que manejar las enfermedades
mentales se hace aún más difícil.
Todos estos cambios provocan
mucho estrés y ansiedad. 


