
NUMERO 
DE FICHA 

0053 

TEMA:  RELATORIAS 2005 AUTOR:  

SUBTEMAS : Relatorías 7 de Febrero de 2005 
 

TITULO: Reunión mesa 

TIPO DE 
PUBLICACIÓN: 
 

EDICIÓN: EDITORIAL: PAGINAS: T.PAG: AÑO: 
2005 

LOCALIZACIÒN: Archivos 
mesa de salud mental. 

CONTENIDO  
Asistieron las siguientes personas: Zoraida Junco, Ismaría Zapata, Flor Ángela Tobón, Ana María Gómez, Aura Celmy Castro, Silvia Henao, 
María Elizabeth López, Ana Iabel Barrera, Vilma Restrepo, María Consuelo Castaño, Luz Yaneth Restrepo, Miriam Zuluaga, Raúl Salamanca, 
Carlos Mauricio Gonzalez, Eugenio Paniagua. 

En el desarrollo de la reunión se reflexionó sobre el plan que debe dirigir el trabajo de la Mesa para el año 2005 y se 
consideraron los 9 objetivos propuestos por la Coordinación los cuales se consideran más unas actividades a realizar que unos 
objetivos. 
 
Se habla de que en la Mesa se deben definir espacios de difusión para el diagnóstico de Salud Mental, los cuales pueden estar 
ubicados en las comunidades, en las universidades, etc. Se piensa que hay que sensibilizar a algunos actores y luego hacer la 
difusión. Se dice que se debe trabajar simultáneamente lo comunitario y lo político y se debe trabajar la gestión pública de 
manera horizontal pasándola por la ciudadanía. 
Se sugiere que los objetivos o actividades se agrupen en los siguientes componentes: diagnóstico, fortalecimiento y 
Evaluación. Se le solicita a Ismaría que haga esa agrupación y la ponga en consideración de la Mesa para elaborar la agenda 
para la Mesa. 
 
Se reitera el compromiso en la Mesa de construir las líneas de Política Pública en Salud Mental de abajo hacia arriba, es decir 
desde las comunidades a los órganos de dirección   del Estado y del Gobierno. Un posible camino para seguir en el futuro 
inmediato es desde el diagnóstico de la sistematización de las Intervenciones Psicosociales priorizar los problemas de Salud 
Mental por zonas de la ciudad, hacer una devolución de los resultados a las comunidades y con ellas y mediante el IAP perfilar 
líneas de Política Pública en Salud Mental. 

 

 

COMENTARIOS: Se cita a una nueva reunión de la Mesa para el día lunes 21 de febrero de 2005  a las 4 p.m. en el aula 310 de la FACULTAD 

NACIONAL DE SALUD PUBLICA    en la cual la profesora Vilma Restrepo presentará la ponencia sobre el Diagnóstico de Salud Mental de 
Antioquia y Colombia elaborado por el Ministerio de Protección Social en el 2004. 
 
Se invita igualmente para el lunes 7 de  marzo de 2005 a las 4p.m. en el aula 310 de la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PUBLICA  a la 
ponencia de Dora Hernández sobre Resultados del proyecto Prevención Temprana de la Agresión II etapa.     
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CONTENIDO Palabras claves 
La reunión contó con la presencia de las siguientes personas:  Clara Inés Ortiz (CONVIAMOS), Beatriz Elena García (UPB), Javier Franco (LUIS AMIGÓ), Miriam 
Zuluaga (COMBOS), Milton Danilo Morales (UPB),  Luis Emiro Soto (MESA DE SALUD DE BUENOS AIRES), Luz Yaneth Restrepo (MESA DE SALUD MENTAL), 
Mauricio González (MESA DE SALUD MENTAL), Ana María Gómez Arias (USB), Ismaría Zapata (ESCUELA PSICOANALÍTICA DE COLOMBIA), Vilma Restrepo (FNSP) 
y Eugenio Paniagua (FNSP). 

 
Mauricio presentó una propuesta para aglutinar las actividades de la Mesa escritas en el borrador del plan para el 2005 en los siguientes 
objetivos: 
 Realizar diagnósticos de Salud Mental con la finalidad de conocer la accesibilidad a la Atención en Salud Mental y el Recurso Humano que 

se desempeña en esta área; esto recoge las actividades 3 y 4. 
 Sistematizar los talleres sobre experiencias de Intervención Psicosocial y las actividades desarrolladas por la Mesa de Salud Mental; recoge 

las actividades 2 y 5. 
 Capacitar y fortalecer a los integrantes de la Mesa de Salud Mental en temas relativos a la Salud Mental y en los conocimientos sobre las 

diferentes metodologías para abordar la investigación en este campo; recoge las actividades 8 y 9. 
 Elaborar proyectos para la creación y apoyo de las Mesas de Salud Mental en los municipios de Antioquia y para perfilar las l íneas de 

Políticas Públicas en Salud Mental. Recoge actividad 6. 
 Realización de eventos para difundir los resultados de las distintas actividades que desarrolla la Mesa de Salud Mental; actividades 1 y 7. 
 
objetivos específicos para los tres objetivos generales que orientan la Mesa y que son: 

1. Realizar un diagnóstico de la Salud Mental en Medellín y Antioquia. 
2. Construir líneas de Política Pública en Salud Mental. 
3. Diseñar estrategias de presión y difusión para posicionar el tema de la Salud Mental en los órganos de dirección al nivel local y nacional 

 

COMENTARIOS: Se les recuerda a los asistentes a la reunión que el próximo 7 de marzo en la reunión de la Mesa en el aula 327 del lado de las aulas nuevas de la Facultad 

Nacional de Salud Pública, Dora Hernández presentará una ponencia sobre el Programa de Prevención Temprana de la Agresión Segunda Fase y que a los 15 días siguientes, 
el 28 de marzo, José Fernando Orduz, presentará los resultados de la primera fase.         
 

 

 


