
RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

2 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

A la reunión asistieron las siguientes personas: Carlos Mauricio González Posada (IUEF- 

UdeA), Sandra Milena Rueda Ramírez (FNSP-UdeA), Javier Franco (UdeA) y Eugenio 

Paniagua Suárez (FNSP-UdeA). 

El profesor Carlos Mauricio González Posada presenta la ponencia, “Salud Pública: de 

objeto a método” en la cual muestra cómo se pasa en la salud pública de su objeto que 

algunas veces es difícil de definir, a su método en el cual el positivismo y la hermenéutica 

han sido sus perspectivas más prevalentes y   en el último tiempo, los estudios mixtos que 

conjugan múltiples perspectivas. 

Se parte de dos conceptos de salud pública, el de la OMS y el de Milton Terris y se analiza 

cómo ha sido la evolución del concepto de salud pública hasta llegar a la adaptación que 

hace Milton Terris del concepto de salud pública emitido por Winslow en 1920. El proceso 

salud/enfermedad está permeado por la globalización, el capitalismo y la 

transdisciplinariedad. 

Para  Lalonde (salubrista canadiense), la salud pública tiene cuatro dimensiones: bilogía 

humana, estilos de vida,  sistema de asistencia sanitaria y el medio ambiente. 

Desde la perspectiva disciplinar, la salud pública se ocupa del proceso salud/enfermedad a 

través de la  epidemiología, la higiene ambiental, la educación para la salud y los métodos. 

Desde la perspectiva de la acción (intervención) la salud pública se ocupa del saneamiento,  

del control sanitario y de los sistemas de protección social para los cuales  Alma Ata y la 

Carta de Otawa han trazado líneas estratégicas de  acción. 

En la salud pública se perciben dos niveles: la concepción epistemológica donde aparece de 

un lado,  el paradigma de la ciencia con sus niveles de conocimiento (exploratorio, 

descriptivo, explicativo y predictivo) y los métodos de abordaje,  del otro lado. 

 

Se cita a una nueva reunión de la mesa de salud mental para el día lunes 16 de 

septiembre de 2013,  a las 4 p.m. en el aula 220 de la Facultad Nacional de Salud 

Pública de la Universidad de Antioquia para escuchar la ponencia de la estudiante 

Eilyn Ly  Pimienta  Gómez sobre un modelo explicativo de la depresión en 

adolescentes escolarizados del municipio de Villahermosa-Tolima-2013. 

 


