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De la ponencia del doctor Arturo Campaña se destaca lo siguiente: 
 

El concepto de Salud Mental que el propone para un proyecto de políticas públicas es: Salud Mental es la capacidad de las personas y las agrupaciones de reconocerse como entes 

dotados de conciencia y de sentimientos vinculantes, de orientarse adecuadamente en la realidad, de trabajar y producir con miras a sostener la vida material y espiritual tanto en 
perspectiva personal como en términos comunitarios, y la aptitud para resolver problemas de un modo no programado, flexible, y creativo, guiados siempre por los valores solidarios de 

lo humano. 

Dice también que un plan de Salud Mental práctico y transformador debería cumplir al menos  las siguientes exigencias: 

1. Incorporar en su perspectiva (imagen – objetivo) las categorías básicas de lo humano: lo social, lo étnico y lo de género; y sumar a ellas la categoría generacional. 

2. Abrir el enfoque interpretativo de la teoría clínica a la teoría epidemiológica para superar el énfasis en lo individual e impedir que escapen a la vista los problemas de salud 

mental asociados con cada uno de los dominios de la compleja realidad. 

3. Equilibrar dinámicamente las actividades de investigación, de análisis y de intervención. 

4. Responder a los problemas prioritarios de la realidad social expresada en impactos concretos sobre salud-enfermedad mental. 
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CONCEPTO DE SALUD MENTAL DE ALICIA STOLKINER (Referenciado en la página 199  de Salud Mental de Arturo Campaña) 

Salud Mental es el máximo bienestar posible en cada  momento histórico y circunstancia determinada producto de la interacción permanente de transformación recíproca entre el sujeto y 
su realidad. 

 

CONCEPTO DE SALUD MENTAL CONSTRUIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD DEL CANADÁ Y AVALADO POR EL MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA: 
“Salud Mental es la capacidad de todas las personas y los grupos para interactuar entre sí y con el medio ambiente de modo de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo 

de las potencialidades psicológicas, cognitivas, afectivas y relacionales para el logro de las metas individuales y colectivas en concordancia con la justicia y el bien común”.  

 
POLITICA NACIONAL DE SALUD MENTAL: 

Se refiere a la agrupación de objetivos y opciones estratégicas que orientan y guían la implementación de los planes y programas de salud mental, basándose en principios constitucionales 

y en armonía con los fundamentos del sistema de seguridad social, las políticas generales del sector, y las demás disposiciones gubernamentales que le sean relevantes. 
AREAS DE ACCIÓN: 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN PRIMARIA DE LOS TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS 

CONTROL DE LOS TRASTORNOS PSIQUIATRICOS 
•Urgencias 

•Cronicidad 

•Comorbilidad 
•Problemas psiquiatricos y emocionales de grupos expuestos 

•Conductas adictivas 
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