
RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 
16 DE FEBRERO DE 2009 

 

A la reunión asistieron las siguientes personas: Beatriz Alvarez Franco (Asociación 

Cristiana de Jóvenes), Flor Angela Tobón (Facultad de Química Farmacéutica), Luis 

Emiro Soto (PROASIS), Jairo García (Funlam), Alexander Alvis (Funlam), Carlos 

Mauricio González (Mental Health), Dora Ximena Salazar (U de A), María Consuelo 

Castaño (PROASIS), Aura Celmy Castro (Corporación CONVIVAMOS)  y Eugenio 

Paniagua (FNSP).   

Se definen para el evento para la mañana del día jueves 30 de abril de 2009 entre las 

9:00 a.m. y 1:00 p.m. ocho ponencias de 20 minutos cada una clasificadas en dos 

grupos: avances teóricos sobre lo psicosocial y experiencias de intervención 

psicosocial. 

Avances teóricos sobre lo psicosocial: 

1. Lo específico del trabajo social en la intervención psicosocial- Maryory Abello. 

2. ¿Cómo lee la psicología  lo psicosocial y cuáles son las propuestas que definen 

este discurso para intervenir las problemáticas psicosociales? María Consuelo 

Castaño (PROASIS) 

3. Lo psicosocial en la salud pública. Carlos Mauricio González (Mesa de salud 

mental). 

4. Redes de apoyo social como una estrategia de intervención psicosocial. 

Patricia Duque (Funlam). 

Experiencias de intervención psicosocial: 

5. ¿Cómo abordar la adicción en la familia?. Luis Emiro Soto (PROASIS). 

6. Factores de riesgo y protección para el consumo de sustancias psicoactivas y 

modelos de tratamiento farmacológicos. Flor Angela Tobón (Facultad de 

Química Farmacéutica. 

7. Intervención psicosocial y prevención del suicidio en adolescentes. Jaime 

Carmona (Funlam). 

8. Los semilleros de socialización infantil como una estrategia para la salud 

mental de niños y niñas. Aura Celmy Castro (Corporación CONVIVAMOS). 

Se cita a una reunión de la mesa de salud mental el día 2 de marzo a las 4 p.m. en el 

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

escuchar las ponencias “la participación comunitaria en el plan de desarrollo de 

Medellín “a cargo de la trabajadora social Dora Ximena Salazar y “estrategias para la 

desactivación de la violencia intrafamiliar” a cargo de la psicóloga Aura Celmy Castro.  


