
 

RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

1 DE OCTUBRE DE 2012 

 

A la reunión asistieron las siguientes personas: Clara Ortiz (Con-vivamos), Carlos Mauricio 

González (UdeA-IUEF) y Eugenio Paniagua Suárez (UdeA-FNSP). 

 

Se hizo una evaluación del evento realizado el 20 de septiembre de 2012 cuyo título fue  

foro “problemáticas de la familia – adolescente en el siglo XXI”. A dicho evento, 

asistieron 32 personas representantes de organizaciones sociales y comunitarias  quienes 

tuvieron una participación activa entre las 8:30 a.m. y 11:30 a.m., con lo que se demuestra 

que el tema familia- adolescente genera mucho interés porque no se está abordando de 

manera integral en ningún otro espacio de la ciudad de Medellín. 

La secuencia de presentación de las ponencias estuvo acertada porque posibilitó una mayor 

comprensión para los asistentes.  

La relatoría del evento se ubicará en la página de la mesa de salud mental en la primera 

semana de noviembre de 2012 en el enlace: 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/SaludPublica/D.Servic

iosProductos/MesaSaludMental. 

En la reunión de la mesa de salud mental, Mauricio, presenta la ponencia, LA 

TRIANGULACIÓN CUALITATIVA COMO PERSPECTIVA PARA 

INTERPRETAR LA REALIDAD: EJEMPLOS DE ESTUDIOS CON JÓVENES EN 

LA CIUDAD DE MEDELLÍN – COLOMBIA ENTRE 2006 Y 2010, con la cual se 

quiere ofrecer una perspectiva metodológica que puede replicarse en la investigación sobre 

cualquier fenómeno de la salud pública. Se escoge la adolescente escolarizada y se analiza 

desde los resultados de una investigación con método cualitativo y otra con método 

cuantitativo con las cuales se ofrece un panorama más amplio de la salud mental de los 

adolescentes escolarizados. Mauricio, sugiere, que en el análisis con cada método, se tome 

en cuenta la tríada, datos-contexto-teoría; se  miran los lados: dato-contexto; contexto-

teoría; datos-teoría para producir el análisis. 

Se cita para una nueva reunión de la mesa de salud mental el día 22 de octubre de 2012 a 

las 4 p.m. en el aula 404 con el fin de escuchar la ponencia, “consolidación de una línea de 

investigación en salud pública”. 
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