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NUESTRO HÉROE

Es penquista de nacimiento, enfermero, divulgador y profesor universitario. Entró a 
estudiar fascinado con la idea de cuidar a los demás, ayudar y servir. Hoy, con ya 18 
años de carrera, forma parte del Instituto del Bienestar y es fundador del movimiento 
Felices, creado en 2016 con el objetivo de conformar una red de ciudadanos y 
organizaciones que generen acciones de felicidad y bienestar a través de diversos ejes, 
todo con base en la psicología positiva.

Felipe

Felipe Cortés (41) ha pasado por 

todo el espectro de la red de salud 

pública, desde consultorios hasta 

unidades críticas. Hace siete años 

es parte del Instituto del Bienestar, 

una organización académica 

multidisciplinaria compuesta 

por diversos profesionales de 

la salud -médicos, psicólogos, 

enfermeros, etc.-, enfocados 

en el estudio del bienestar y su 

impacto en las políticas públicas. 

En busca de una bajada más 

ciudadana del tema, hace 5 años 

fundó Felices, acrónimo que nace 

de siete aspectos de la psicología 

positiva, un enfoque que, explica 

Felipe, se basa en potenciar los 

aspectos buenos de las personas. 

Las palabras clave son “fortaleza”, 

“emociones positivas”, “logro”, 

“involucramiento”, “cooperación”, 

“empatía” y “sentir”. Todas guardan 

un mensaje. Por ejemplo, las 

emociones positivas son aquellas 

que brindan bienestar, a veces de 

forma transitoria, pero que en el 

cotidiano generan motivación y 

ganas. Se producen a través del 

sentido del humor, diversiones 

como hacer ejercicio o socializar.

Felices trabaja difundiendo 

conocimiento y prácticas 

mediante charlas en universidades, 

hospitales, conversatorios e 

iniciativas callejeras. En su web 

-donde adhieren a la Declaración

de la Asamblea General de las

Naciones Unidas 2011 que establece

que la felicidad es “un objetivo

humano fundamental”, e invita

a los países desde sus políticas

públicas a “la elaboración de

nuevas medidas que reflejen mejor

la importancia de la búsqueda de la

felicidad en el desarrollo”-, también

ofrecen podcasts para cada

palabra clave y diversos recursos

educativos. El movimiento se ha

hecho notar internacionalmente:

es reconocido por Action for

Happiness y participaron en

el World Happiness Summit

2017, el evento más importante
sobre felicidad a nivel global.

Además, Felipe es profesor en el

diplomado de Psicología Positiva

y Bienestar en la Universidad

Adolfo Ibáñez. Escribe para varias

revistas y diarios, y hace dos años

publicó el libro Felicidad en Serio,

que agotó su primera edición.

Antes de la pandemia, Felices 

realizaba muchas actividades 

ciudadanas, incluyendo jornadas 

de abrazos gratis y sesiones 

fotográficas de felicidad. “Tras 

el estallido social estuvimos 

en Plaza de Armas con una 

intervención pacífica muy 

exitosa, que nos mostró a ese 

sector de la sociedad que quiere 

vivir en armonía con un objetivo 

común”, señala. A partir de 

marzo 2020 las cosas cambiaron, 

pero la motivación no. Una de 

las iniciativas que lo tiene más 

satisfecho es Contagiando 

Sonrisas, que logró comprometer 

a profesionales de hospitales 

y unidades UCI a dibujar una 

sonrisa en sus mascarillas para 

favorecer la cercanía emocional 

con los pacientes. “Independiente 

de las circunstancias, trabajamos 

para derribar ese mito de que 

la felicidad se trata de pura 

buena onda. No es así, son 

los matices los que nos abren 

el camino al bienestar. Y, en 

ese sentido, nuestro aporte 

es un lado más luminoso 

y optimista”, concluye. H


