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La reunión se desarrolló con la presencia de las siguientes personas: Carlos Mauricio González (Mesa de Salud Mental), Miriam Zuluaga 
Ramírez (COMBOS), Luz Yaneth Restrepo (Mesa de Salud Mental), María Elizabeth López A (Neurociencias), Carlos Huertas (Psicología, 
UPB), Beatriz Elena García A (Psicología, UPB), Luis Emiro Soto (Mesa de Salud de Buenos Aires), Javier Franco (U. de A.), Clara Ortiz (CON-
VIVAMOS), Dora Hernández (FNSP), Vilma Restrepo (FNSP) y Eugenio Paniagua (FNSP). 

Se revisaron los objetivos del plan de la Mesa para el 2005 y se decide tener una redacción acabada de los mismos, para el 
28 de marzo de 2005. 

Dora Hernández inicia la presentación de los resultados del Proyecto Prevención Temprana de la Agresión de la segunda 
etapa y cuenta que actualmente se encuentra en la cuarta etapa de ejecución a cargo del departamento de Psicología de la 
U. de A. 

Este proyecto está insertado en el Programa de Convivencia Ciudadana en el cual se desarrollaron también el proyecto de 
Red de jóvenes y el de Infancia y Familia con un empréstito del BID. 
 
En la segunda etapa participaron cuatro instituciones en la recolección de la información, cada una con una metodología 
diferente; la aplicación fue en el 2003 y en el 2004 se hizo el análisis de los resultados. Se realizó un diseño de casos y 
controles,  cuasiexperimental dada las características de la muestra recolectada, controlando la edad, el sexo y el estrato 

socioeconómico. 
 
Este proyecto tuvo muchas dificultades por las condiciones del contexto que difieren mucho de las planteadas por la Teoría 

 

COMENTARIOS: Se continuarán analizando los resultados el próximo lunes 14 de marzo a las 4 p.m.  en el lado de las aulas nuevas de la 

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PUBLICA, aula 327.   
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ASISTENTES: 
Mauricio González, Eugenio Paniagua, Clara Ortiz, Janeth Restrepo, Luis Soto, Carlos Huertas, Claudia Gálvez, Zoraida Junco, Vilma 
Restrepo. 
1. se programa la exposición de la Investigación “Evaluación de la 2ª etapa del Programa Prevención Temprana de la Violencia por Dora 

Hernández para el 28 de marzo a las 4 pm en el aula 327. 
2.  Mauricio González informa sobre su participación en el Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Prevención y Atención de la 

Violencia Intrafamiliar.se realiza un diagnóstico del problema para elaborar un proyecto intersectorial e interinstitucional; en este 
diagnóstico se ha aclarado lo siguiente: 
                                  -La información sobre el problema es insuficiente 
                                  - La atención psicosocial no se ha establecido  

                                          - Hay una descoordinación del trabajo mancomunado 
3. La mesa de Políticas Publicas en Salud Mental fue invitada a esta reunión por sugerencia de Diego Soto psicólogo de la    policía de 
Antioquia. 
4. Propuestas de interacción: 
   -Foro de investigadores en Salud Mental (dinámicas de grupo de investigación, financiación, metodologías). UPB: Profesor Carlos Huertas, 
psicólogo. 
   -Foro de Políticas Públicas en Salud Mental, Facultad de Psicología, U de A, 30 años, Profesora Claudia Gálvez 
 
 
 

 

COMENTARIOS: Se cita para una reunión de la Mesa el día 28 de marzo a las 4 p.m. en el aula 327 de la Facultad Nacional de Salud Pública 

para continuar con la presentación de Dora Hernández de los resultados del Programa de Prevención Temprana de la Agresión, segunda etapa.   
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A la reunión asistieron las siguientes personas: Carlos Mauricio González Posada, Luz Yaneth Restrepo Gallego, Miriam Zuluaga Ramírez, Clara Inés Ortiz D, 
Ana María Gómez Arias, Vilma Restrepo Retrepo, Eugenio Paniagua Suárez, Claudia A. Galvez O, Alberto Uriel Vera, Aura Celmy Castro. 

Se analiza la información enviada por el profesor Carlos Huertas (UPB) sobre la convocatoria de la Delegación de la Comisión Europea  para 
Colombia y Ecuador en la cual hay 60 millones de euros para investigación y 1.5 millones de euros para intervención y el plazo vence en 
septiembre de 2005 para realizar las propuestas. 
 
Se propone en la Mesa como proyecto para presentar a esta instancia y a la Secretaría de Salud de Medellín, un Centro de Salud Mental en 
el cual hagan presencia estudiantes practicantes de Psicología, Trabajo Social, Artes, Educación Física, Sociología, Antropología y Literatura; 
dicho Centro puede constituirse en una prueba piloto para la ciudad de Medellín y se puede implementar aprovechando otras experiencias 
existentes en el Valle de Aburrá y fortaleciendo la acción de alguna de las organizaciones comunitarias que hace presencia en la Mesa. 
Queda esta idea flotando en al ambiente para madurarla y desarrollarla posteriormente. 
 
La profesora Vilma hará una presentación de la Mesa y ha hecho un ajuste a lo desarrollado en estos dos años y medio de existencia; se les 
envía la presentación para que hagan los sugerencias que consideren pertinentes y nos devuelvan sus inquietudes.    
 
Dora Hernández continúa con la presentación de los resultados del Programa de Prevención Temprana de la Agresión, segunda etapa y 
muestra las diferencias cualitativas en la opinión sobre el asesor que existieron entre los docentes y los padres de familia; para cada grupo de 
personas el asesor debe tener un perfil diferente. 
 

 

 

COMENTARIOS: Se cita a una reunión de la Mesa el próximo 11 de abril a las 4 p.m en la Facultad Nacional de Salud Pública, aula 327 en 

la cual el médico José Fernando Orduz presentará los resultados de la primera etapa del Proyecto de Prevención Temprana de la Agresión 

 


