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¿QUÉ ES LA SALUD EMOCIONAL?

GESTIONAR  LA SALUD EMOCIONAL  CON LA HERRAMIENTA MTE

DR. FERNANDO MORA, MÉDICO PSIQUIATRA

La Salud Emocional hace referencia a la capacidad que tenemos para gestionar 
adecuadamente las dificultades y los problemas que nos surgen en la vida.

Una buena gestión de la Salud Emocional nos permite superar los retos que se 
nos plantean en nuestro día a día. Estos retos, aunque no lleguen a causarnos una 
enfermedad mental, sí pueden llegar a generarnos sufrimiento, preocupación y estrés 
por las dificultades para afrontarlos. Puede tratarse, por ejemplo, de resolver problemas 
en el trabajo, solventar dificultades familiares o de pareja, o gestionar bien algunas 
decisiones difíciles que tenemos que tomar en la vida.

Los problemas de Salud Emocional son muy frecuentes hoy en día. Es fundamental 
trabajar en ellos para alcanzar el bienestar emocional y para prevenir que evolucionen 
hacia problemas de Salud Mental. En función de la situación que presente cada persona, 
incluso puede ser necesaria la ayuda de un profesional. 

En nuestro día a día, muchas veces somos conscientes de que existen partes de nuestra 
vida que necesitamos mejorar porque afectan negativamente a nuestra Salud 
Emocional. Pueden ser desde las relaciones con nuestra familia o amigos, a cuestiones 
relacionadas con el trabajo, temas de alimentación, o cómo comenzar a realizar 
actividad física.

Decidir exactamente qué cosas queremos cambiar o cuáles queremos mantener no 
siempre es fácil. Suelen ser decisiones que necesitan detenimiento y reflexión, y que 
implican evaluar también cómo llevar a cabo los ajustes y cambios oportunos.

En las siguientes páginas de este documento ponemos a tu alcance la herramienta 
MTE, diseñada con el objetivo de ayudar a las personas que quieran autoevaluarse a ver, 
de una forma sencilla, ordenada y visual, qué partes de su vida MANTENER, TERMINAR o 
EMPEZAR.

Bien utilizada, se convierte en un recurso de autoayuda que permite analizar, evaluar y 
ordenar la Salud Emocional para descubrir qué es importante y qué no, y definir un plan 
de acción para lograr los objetivos descubiertos a través de la reflexión. 

La herramienta MTE y este documento han sido elaborados 
con la colaboración del Dr. Fernando Mora, Doctor en Medicina 
y Especialista en Psiquiatría. En el momento en que se redacta 
este documento es Jefe de Sección de Psiquiatría en el Hospital 
Universitario Infanta Leonor de Madrid y profesor de Psiquiatría 
en la Universidad Complutense de Madrid.

Cuenta de Instagram: @dr_fmora

Te invitamos a descargar este documento y completar la herramienta 
MTE reflexionando sobre los asuntos de tu vida que quieras autoevaluar
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Asunto a autoevaluar

MANTENER
¿Qué quiero continuar?

TERMINAR
¿Qué quiero finalizar?

EMPEZAR
¿Qué quiero hacer nuevo?

PLAN DE ACCIÓN
¿Cómo vas a hacerlo? Escribe en este espacio pequeñas tareas, retos, metas… que 
sean viables y específicas, y que te permitan llegar al objetivo marcado a través de la 
herramienta MTE. Puedes ponerlas en orden de prioridad y marcarte una fecha para 
hacerlas más realistas.
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Plan de acción

MANTENER
¿Cómo voy a hacer 
para mantenerlo?

TERMINAR
¿Cómo voy a hacer 
para terminarlo?

EMPEZAR
¿Cómo voy a hacer 
para empezarlo?
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