
 

RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 
1 de febrero de 2010 

 
A la reunión asistieron las siguientes personas: Carlos Mauricio González (FNSP y IUEF), Beatriz 
Álvarez (ACJ), Luis Emiro Soto (FFARO), Edwin Bermúdez (CIPAS), Gloria Castañeda (CIPAS), 
Deysafira Gómez (CONVIVAMOS) y Eugenio Paniagua (FNSP). 
 
Para el jueves 29 de abril de 2010 en el horario de 8 a.m. a 12 m. se define un evento que 
realizará la mesa de salud mental cuyo título sería “Salud mental y lo psicosocial en el trabajo 
comunitario”. Se piensan presentar cuatro ponencias de 20 minutos cada una,  en una jornada 
de dos horas y en las dos horas restantes se escucharán intervenciones de los asistentes. Se 
sugiere que las organizaciones ponentes sean las que realmente realizan trabajo comunitario y 
se sugieren a la ACJ y a CONVIVAMOS, ambas comprometidas con presentar alguna de las 
experiencias de intervención y se piensa contactar a los de la organización “Picacho con 
futuro”. La cuarta ponencia, se refiere al tema de lo comunitario para dar avances 
conceptuales sobre comunidad, lo comunitario, intervención comunitaria, etc.,   para lo cual se 
sugiere a la profesora Sara Yaneth Fernández del departamento de trabajo social de la 
Universidad de Antioquia a sabiendas de sus ocupaciones en el doctorado de ciencias sociales 
y en el pregrado de trabajo social. Si no es la profesora Sara Yaneth se sugiere al profesor 
Alvaro Giraldo Pineda. La coordinación de la mesa hará los contactos respectivos.     
 
Quedan algunas sesiones de la agenda sin doliente para que sean cubiertas por las personas o 
entidades que consideren y puedan compartir sus experiencias en la mesa. 
 
Si no parecen nuevas ponencias desde las organizaciones comunitarias o sus profesionales, la 
coordinación de la mesa presentará resultados de investigaciones realizadas en la línea 
psicosocial. 
 
Se cita a una nueva reunión de la mesa para el día 15 de febrero de 2010 a las 4 p.m. en el 
aula 220 de la Facultad Nacional de Salud Pública con el fin de escuchar la ponencia del 
profesor Carlos Mauricio González sobre “elementos teóricos y metodológicos de las ciencias 
sociales aplicables a las intervenciones psicosociales.   
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CALENDARIO ACADÉMICO DE LAS REUNIONES DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

2010 –1 

Coordinadores: 

Ramón Eugenio Paniagua Suárez 

Carlos Mauricio González Posada 

FECHA DE 

REUNIÓN 

TEMÁTICA A ABORDAR PROFESIONAL 

RESPONSABLE 

1 de febrero 

de 2010 

Planeación de la mesa Profesores: Eugenio Paniagua 

Carlos Mauricio González 

15 de febrero 

de 2010 

Elementos teóricos y 

metodológicos de las ciencias 

sociales aplicables a las 

intervenciones psicosociales 

Profesor: Carlos Mauricio 

González 



1 de marzo 

de 2010 

Intercambio generacional como 

estrategia del trabajo con 

jóvenes 

Beatriz Alvarez 

Asociación Cristiana de 

Jóvenes 

15 de marzo 

de 2010 

Presentación INSAI Germán Isaza Lotero 

29 de marzo 

de 2010 

Distintos abordajes de un 

fenómenos social desde las 

ciencias sociales 

Profesor: Álvaro Giraldo 

Pineda 

 

 

 

 

FECHA DE 

REUNIÓN 

TEMÁTICA A ABORDAR PROFESIONAL 

RESPONSABLE 

12 de abril de 

2010 

Ejercicio de lo psicosocial en el 

quehacer comunitario durante los 

20 años de existencia de la 

corporación  

Corporación CONVIVAMOS 

26 de abril de 

2010 

Preparación del evento de ciudad 

para el jueves 29 de abril de 

2010 de 8:00 a 12m.  

Profesores: Eugenio Paniagua 

Carlos Mauricio González 

10 de mayo 

de 2010 

Prevención de la 

farmacodependencia desde la 

ecología humana y el arte 

Profesora: Flor Angela 

Tobón 

24 de mayo 

de 2010 

Avances del proceso de 

sistematización de la Mesa 

Profesores: Eugenio Paniagua 

Carlos Mauricio González 

7 de junio de 

2010 

Homicidios en Medellín 1999-

2008. 

Suicidio en Medellín 1999-2008. 

Muerte por accidente de tránsito 

en Medellín 1999-2008 

Ana Mercedes Hernández 

Julián Javier Cortés 

Teresa Naranjo 

 

Nota: las reuniones se realizarán en la Facultad Nacional de Salud Pública, aula 

221 los días lunes, en el horario entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 
15 DE FEBRERO DE 2010 

 
 

A la reunión asistieron las siguientes personas: Ana Cecilia González 
(Gerontóloga), Teresita Betancur (Psicóloga), Germán Isaza (INSAI), Luis 
Emiro Soto (FFARO), Iván Mauricio Aristizábal (estudiante UdeA), Flor Angela 
Tobón (Química Farmacéutica UdeA), Carlos Mauricio González (IUEF UdeA), 
Brenda Oriana Téllez Tamayo (gerencia de desplazados-Funlam) y Eugenio 
Paniagua (FNSP UdeA). 
 
Se informa que el evento “salud mental y lo psicosocial en el trabajo 
comunitario” ya está en la agenda de la mesa y de la facultad (se adjunta 
borrador del programa). Se adelantarán las tareas que tienen que ver con los 
recursos físicos y logísticos que aporta la facultad,  para adelantar el evento. 
 
Se ajusta la agenda de la mesa para el primer semestre del 2010 (se adjunta la 
programación). 
 
El profesor Mauricio González hace la presentación de la ponencia “elementos 
teóricos y metodológicos de las ciencias sociales aplicables a las 
intervenciones psicosociales”.  Las ciencias sociales tienen suficientes 
elementos teóricos y metodológicos para interpretar y abordar cualquier 
problemática de salud mental, usando enfoques cualitativos o cuantitativos, 
siempre y cuando haya una apertura en el diálogo de las ciencias sociales que 
puede iniciar como un trabajo interdisciplinario y culminar como uno 
transdiciplinario. 
 
Se requiere aplicar el método científico con rigurosidad y las ciencias sociales 
proveen un amplio campo de actuación; es posible que una de las falencias en 
el  proceso previo a la intervención, el diagnóstico,  sea el desconocimiento de 
los métodos en los enfoques  cualitativo y cuantitativo pero debe ser un 
obstáculo y en su lugar, debe asumirse el conocimiento de alguno de ellos.    
 
Se cita a una nueva reunión de la mesa de salud mental para el lunes 1 de 
marzo de 2010 a las 4 pm en el aula 222 de la Facultad Nacional de Salud 
Pública para escuchar la ponencia “intercambio generacional como estrategia 
del trabajo con jóvenes” a cargo de la psicóloga Beatriz Alvarez de la 
Asociación Cristina de Jóvenes (ACJ)” 
 


