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SINOPSIS
En un momento u otro de la vida aparecen los malestares. Habitualmente, el almacén de las experiencias
positivas vividas, las habilidades vitales aprendidas y la proximidad activa con otras personas hacen que los
superemos. Pero hay veces en que esto no es así, y el dolor de vivir encajados en una existencia en la que no
queremos hace que todo se trastorne.
Sea cual sea la situación, nos encontramos en medio de alteraciones de una parte de la salud, la mental, para la
cual no hay acuerdo sobre cómo describirla, como explicarla, como dedicar la atención adecuada. Y acabamos
inmersos en un tipo de supermercado de las terapias, en una gestión interesada de los fármacos, en una ausencia
de escucha y de acompañamiento.
Este libro pretende ayudar a tener una visión personal más coherente sobre la salud y la enfermedad mentales, a
compartir un discurso social que aporte y que no segregue, a ampliar el grupo de los profesionales que
comparten una visión integradora y que dan respuestas que humanizan, a exigir de nuestros responsables
políticos una planificación coherente y no la venta de hashtags y de servicios etiquetados para curar las
enfermedades mentales.
Cuando la vida nos duele es una reflexión rigurosa que quiere ayudar a tomar conciencia que una buena salud
mental es parte del camino que puerta a seguir avanzando hacia la felicidad.
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FRASES RELEVANTES DEL LIBRO
●

«Cualquier forma de atención siempre será una mezcla de la palabra que acompaña, la actividad que ocupa, la
experiencia que recupera felicidades y la sustancia que calma el dolor».

●

«El equilibrio físico quizás nos lleva al equilibrio mental».

●

«Necesitamos a los otros para construirnos, ser personas, ser felices, pero ponemos los intereses individuales
por encima de los intereses comunes».

●

«Buena parte de los trastornos mentales son el resultado de trastornos sociales».

●

«No se trata de vivir sin malestares, sino de poder aclarar las razones, los motivos, los detonantes de los
malestares que aparecen y desaparecen».

●

«Muchas veces asociamos emociones con instintos sin control, pero todos los instintos han estado
culturizados con el proceso evolutivo de los seres humanos».

Si quieres un ejemplar del libro o concretar una entrevista con Jaume Funes, no dudes en contactar.
¡Que tengas buen día!
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