
 

 

RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

7 DE MARZO DE 2011 

A la reunión asistieron las siguientes personas. Julio César Oquendo (solo por hoy), Liliana 

Molina Martínez (un nuevo amanecwer), Fray Arrieta (Acarpin), Luis Emiro Soto 

(FFARO), Henry Díaz (FNSP-UdeA), Jorge H. García (Presencia Colombo Suiza), Beatriz 

Álvarez (ACJ), Isabel Cristina Monsalve (INDER), Carlos Mauricio González (UdeA-

IUEF),  Javier Franco (UdeA), Natalia Giraldo (FNSP-UdeA) y Eugenio Paniagua (FNSP-

UdeA). 

 Se realizará una jornada preparatoria del VII Congreso de internacional de salud 

pública, el día jueves 28 de abril de 2011 entre las 8 a.m. y las 12m para lo cual se 

han diseñado cuatro ponencias, cuya programación posible es como sigue: 

8:00 a 8:30 a.m. Instalación a cargo del señor decano, Álvaro Cardona. 

8:30 a 9:00 a.m. Qué aspectos psicosociales posee el Programa Medellín en movimiento 

para la complementación de la política pública del Inder. Isabel Cristina Monsalve 

Chaverra. INDER. 

9:00 a 9:30 a.m. Situación de los derechos de la niñez en situación de calle. Diana 

marcela Sánchez. Estudiante de la Facultad Nacional de Salud Pública. 

9:30 a 10 a.m. Preguntas y reflexiones. 

10.00 a 10:30 a.m. Descanso. 

10:30 a 11:00 a.m. El componente de salud en las políticas públicas de juventud en 

Medellín. Mónica María Saldarriaga. ACJ-YMCA. 

11:00 a 11:30 a.m. Una mirada a las políticas públicas desde la oferta de servicios en 

salud mental para jóvenes. Natalia Giraldo Henao y Henry Eliécer Díaz. Estudiantes de 

la Facultad Nacional de Salud Pública. 

11:30 a 12:00 m. Intervenciones en familia y la política pública. Deysafira Gómez. 

Corporación CONVIVAMOS.  

 

 Se define la participación de algunos integrantes de la mesa de salud mental en un 

programa radial de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, 1.410 a.m. el 



jueves 17 de marzo de 2011 entre las 5:30 p.m y las 6:15 p.m. Se realizará un panel 

y el tema son los estresores sociales al nivel familiar e individual. 

 Natalia Giraldo Henao estudiante de Administración en Salud con énfasis en 

Gestión de Servicios de Salud, presenta la ponencia, “sintomatología depresiva y 

oferta de servicios de salud  para adolescentes escolarizados de la zona 

noroccidental de Medellín, 2010” en la cual se observa que se atiende únicamente 

en la crisis y que los resultados de las sintomatología depresiva muestran una alta 

probabilidad de ocurrencia entre los estudiantes. 

Se cita a una nueva reunión de la mesa de salud mental el día lunes 28 de marzo de 2011 a 

las 4 p.m. en el aula 224 de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de 

Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

28 DE MARZO DE 2011 

 

A la reunión asistieron las siguientes personas: Melissa Monsalve Londoño (ACARPIN), 

Isabel Cristina Monsalve (INDER), Carolina Echeverry (personería de Medellín), Marta 

Luz Botero 8Independiente), Beatriz Elena Londoño (FNSP-UdeA), Deysa Gómez (Con-

vivamos), Luis Emiro Soto (FFARO), Julio C Varela (Independiente), Luz Marina 

Echavarría (Independiente), Ingrid Buriticá (Uniminuto), Gloria García (UCC), Fabio 

Alexander Agudelo (UdeA), Mary Luz Restrepo (CEDAVIDA), Carlos Mauricio González 

(IUEF-UdeA), Natalia Giraldo (FNSP-UdeA), Henry Díaz (FNSP-UdeA), Gloria Patricia 

Gallo (corporación psicosocial) y Eugenio Paniagua (FNSP-UdeA). 

 

Henry Eliécer Díaz estudiante de administración de servicios de salud, muestra en su 

ponencia, “consumo de sustancias psicoactivas y oferta de servicios de salud mental en 

adolescentes escolarizados de la zona noroccidental de Medellín, 2010” que la magnitud de 

adolescentes que consumen las sustancias psicoactivas va en aumento y la edad de inicio 

está bajando. Con referencia a los resultados de la zona nororiental, los datos muestran un 

comportamiento similar. Del componente cualitativo en el estudio de la oferta se encuentra 

que aunque existen programas por parte de la Alcaldía de Medellín, no se encuentran 

articuladas las instituciones en la red de servicios, ESE Metrosalud, la secretaría de salud de 

Medellín y las instituciones educativas. Se verifica igualmente, que se está atendiendo en la 

crisis.  

Se cita a una nueva reunión de la mesa de salud mental, el día 11 de abril a las 4 p.m. en el 

aula 224 de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, para 

escuchar a Sandra Milena Rueda Ramírez, estudiante de la maestría en epidemiología de la 

Universidad de Antioquia, en una aproximación teórica al fenómeno del riesgo de suicidio 

en adolescentes. 

 


