
NUMERO 
DE FICHA 

0069 

TEMA:  RELATORIAS 2005 AUTOR:  

SUBTEMAS : Relatorías Octubre 3 de 2005 
 

TITULO: Reunión mesa 

TIPO DE 
PUBLICACIÓN: 
 

EDICIÓN: EDITORIAL: PAGINAS: T.PAG: AÑO: 
2005 

LOCALIZACIÒN: Archivos 
mesa de salud mental. 

CONTENIDO  

La reunión contó con la asistencia de Joly Castrillón, Silvia Henao, Javier Franco, Maria Consuelo 
Castaño, Carlos Mauricio Gonzales, Luis Fernando Castrillón y Eugenio Paniagua. 
 
Se realiza presentación de la mesa, cuya ponencia se hará el jueves 6 de octubre en el departamento 
de psicología de la universidad de Antioquia. Su sugiere ajustes  y se hace reflexiones en torno al objeto  
y al concepto  de salud mental y a su campo de acción tan complejo. 
 
 

 

COMENTARIOS: Se cita a reunión  el día lunes 14 de octubre de 2005 en el aula 216, a las 4 pm. Para continuar el trabajo sobre el proyecto  de ley 
de salud mental, en una actividad dirigida por la profesora Joly Castrillón. 
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CONTENIDO  

La reunión se realizó con la presencia de once personas. 
 
La reunión gira alrededor de la presentación del proyecto de ley de salud mental. 
Algunas reflexionas acerca del tema son: 

- La academia hace investigación pero se requiere buscar respaldo político  de las comunidades o 
dirigentes. 

- La formación en psicología no gira en torno a lo comunitario, no ha llegado a la disciplina 
científica y se ha quedado en el quehacer. 

Se considera importante el debate que se está adelantando en torno a la psicología que se considera 
una ciencia social y que algunos le reclaman que se salga del ámbito de acción de la atención individual 
para llevarlo a lo grupal. La psicología debe estar contemplada como disciplina en el SGSSS y no como 
un recurso técnico, en el cual solo se toma en cuenta la psiquiatría.  

 

Ley de salud mental 

COMENTARIOS: Próxima Reunión  para el lunes 21 de noviembre de 2005.  
 

 

 


