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Las problemáticas en Salud pública, y en concreto la salud mental en el contexto de la ciudad de Medellín, cobra 
interés, en especial porque las situaciones que afectan la salud mental cada día son más exacerbadas y en 
incremento exponencial. 

Cabe preguntarse. ¿Por qué un Foro sobre problemáticas familiares en donde se involucra al joven 
adolescente? , ¿Qué está pasando en las situaciones familiares y por qué la familia nuevamente es el centro 
de atención y de interés en el plano social? 

Muchas respuestas pueden darse en torno de tales interrogantes, lo cierto es que desde hace mucho tiempo, 
la familia como institución social se encuentra en crisis, y esto afecta a los integrantes que la conforman; esta 
crisis tiene repercusiones en los comportamientos individuales de sus miembros, y los adolescentes, que se 
encuentran en ese proceso de ser adultos, no encuentran los modelos ideales en la familia para establecer 
vínculos fuertes y que los guíen en ese tránsito tan difícil para ellos y tan problemático para los adultos. 

La falta de diálogo familiar, los problemas económicos, la no participación de los adolescentes en la toma de 
decisiones familiares, las situaciones de rebeldía, encontrarse en contextos sociales en donde se invita al 
consumo desmedido del sexo, de sustancias psicoactivas, de bienes, de servicios, entre muchas otras cosas, 
hacen que la familia y sus adolescentes se encuentren en permanente estado de vulnerabilidad y siempre con 
la tendencia a incrementar las situaciones de riesgo y de crisis familiares. 

Este evento es una invitación a pensar la familia y al adolescente, a fin de reflexionar sobre nuestras maneras 
de acompañar desde la academia y desde las instituciones de los sectores público y privado, exhortando a 
definir nuevos esquemas de trabajo y nuevas maneras de enseñar lo que es y lo que significan nuestros 
jóvenes y nuestras familias en una sociedad en crisis, pero con alternativas para orientar mejor los procesos 
psicosociales alrededor de esta institución social y aportando al mejoramiento de la salud pública en el ámbito 
local.  

 


