
RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

10 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 

La presentación del profesor Javier Franco se aplaza porque varios integrantes de la mesa se 

excusaron de asistir a la reunión. 

Se decidió cancelar el evento con el invitado del semestre para el 24 de noviembre de 2008 

para tratar algún tema de suicidio en razón a que el equipo estaba en el proceso de 

preparación y presentación de cinco ponencias en el II Congreso de Investigaciones en salud 

pública que se realizó entre 12 y 15 de noviembre de 2008 y al cual se asistió. 

 

El próximo lunes 24 de noviembre a las 4 p.m. en el aula 221 de la Facultad Nacional de Salud 

Pública,  se realizará una reunión de la mesa de salud mental con el objeto de preparar el año 

2009 y sobre todo para realizar un evento en el primer semestre con las organizaciones 

comunitarias de Medellín y7 adelantarlo en el marco del VI congreso internacional de salud 

pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 
24 de noviembre de 2008 

 
A la reunión asistieron las siguientes personas: María Consuelo Castaño, Javier Franco, Luis 
Emiro Soto y Eugenio Paniagua. 
 
Se informa sobre la participación en el II congreso de investigación en salud pública realizado 
en Bucaramanga entre el 12 y 15 de noviembre de 2008 y en el cual algunos de los integrantes 
de la mesa participaron con cinco ponencias. Se informa sobre la realización del VI Congreso 
internacional de salud pública los días 12 y 13 de junio de 2009 con el tema central de la 
atención primaria en salud y la posible participación de la mesa en las actividades 
preparatorias conjuntamente con algunas organizaciones comunitarias de Medellín. 
 
Un posible plan para la mesa en el 2009 debe tomar en cuenta la participación en el congreso 
internacional de salud pública y se propone como tema “Lo psicosocial a nivel comunitario” 
para lo cual se pensó en un seminario taller que dure una mañana y con cuatro ponencias de 
media hora cada una de la siguiente forma: 

a) Lo específico del trabajo social en la intervención psicosocial para lo cual se le pediría 
apoyo a Maryory Abello. 

b) ¿Cómo lee la psicología lo psicosocial y cuáles son sus propuestas que define este 
discurso para intervenir lo psicosocial?. Esta ponencia la preparará María Consuelo y 
posiblemente Javier Franco. 

c) Cómo abordar la adicción en la familia. La prepara Luis Emiro Soto. 
d) Lo psicosocial en la salud pública. Posiblemente la preparan Mauricio y Eugenio. 

 
Se elaborará un proyecto de investigación que puede presentarse al grupo de investigación y 
se inscribe antes del 20 de marzo del 2009 en el congreso para realizarlo en los días previos a 
él.  
 
Dentro del plan de ponencias para el primer semestre dentro de la mesa se abre espacio a 
cada una de las ponencias enunciadas anteriormente y además se agregan las de Javier Franco: 
Qué es un sistema de vigilancia epidemiológica; Dilia Mosquera: Los dominios de depresión de 
acuerdo a las variables sociodemográficas en adolescentes escolarizados. Avances del estudio 
de salud mental con usuarios de la IPS universitaria, Avances del proyecto de la Cruz en 
Manrique y otros que se puedan proponer. 
 
Se cita a una reunión de la mesa de salud mental para el día 1 de diciembre de 2008 a las 4 
p.m. en el aula 221 de la facultad nacional de salud pública con el fin de cerrar el año de 
actividades.  

 


