
La adolescencia es un período crucial para sentar las bases de un 
desarrollo saludable y del bienestar mental.
Numerosos estudios indican que en la última década ha habido un 
aumento en la prevalencia de los problemas de salud mental entre los 
adolescentes. 

Es importante para los adolescentes trabajar la resiliencia a fin de 
hacer frente a situaciones adversas y mantener una buena salud 
mental.

Los adolescentes  sienten presión por tener éxito en la escuela y en la 
vida.

¿Por qué 
UPRIGHT?

Objetivos

Co-crear un programa innovador de 
resiliencia para adolescentes, sus 
familias y sus centros educativos.

Validar la efectividad del programa 
para mejorar la resiliencia y el   
bienestar mental.

Proporcionar evidencia científica 
sobre los factores específicos de 
resiliencia que contribuyen a prom- 
over la buena salud mental y el 
bienestar.

UPRIGHT entiende la resiliencia como una 
capacidad de un individuo, de una familia o de 
una comunidad para adaptarse a los retos o 

adversidades de la vida mientras mantiene la 
salud mental y el bienestar.
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El programa UPRIGHT se basa en cuatro
componentes centrales: afrontamiento, eficacia,
aprendizaje social y emocional y mindfulness.
Cada uno de ellos es importante para el
bienestar y es aplicable en muchas áreas de la
vida.

Los adolescentes tienen la oportunidad de
aprender diversas habilidades que les ayudan
a comprenderse a sí mismos, a sus familias, a
la sociedad donde viven y a su futuro. Las
habilidades de resiliencia son relevantes y
significativas para los adolescentes, y el
profesorado desempeña un papel importante
en ayudar al alumnado a explorarlas.

 

Componentes centrales

Familias
Centros 

educativos Comunidad
  
La platforma web UPRIGHT, uprightprogram.eu, es
un entorno en línea que ofrece acceso a los
materiales del programa UPRIGHT a las familias,
personal de los centros educativos y a las
comunidades locales. El material está disponible en
español, euskera, italiano, danés, islandés y polaco.
  

Coordinación: 

  
UPRIGHT busca la participación de las
familias y de la comunidad escolar para
fomentar el bienestar mental de los
adolescentes. Ofrecer seguridad y apoyo
desde las familias es esencial si queremos
ayudar a los jóvenes a desarrollar todo su
potencial y lograr la mejor salud mental y
física durante su transición a la edad adulta.
  

  
El programa se llevará a cabo y se evaluará
en cinco regiones piloto de Europa, 
diversas entre sí y con diferentes niveles
de ingresos.
  

UPRIGHT emplea un enfoque escolar 
integral, implicando a los adolescentes, 
sus familias y a la comunidad escolar 
para crear una cultura de salud mental 

positiva mediante la mejora de las 
habilidades de resiliencia.

Plataforma web
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