
 

 

RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

5 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 

A la reunión asistieron las siguientes personas: Luis Emiro Soto, Deysafira Gómez, Javier Franco, 

Sandra Milena Rueda, Mauricio Giraldo, Carlos Mauricio González y Eugenio Paniagua. 

Don Luis Emiro Soto presenta la experiencia, “atención psicosocial en la prevención y tratamiento 

de las adicciones en estudiantes de una institución educativa” en la cual se identifica una 

población de 800 adultos jóvenes entre reinsertados, personas en desplazamiento y obreros que 

requieren el título de bachiller y que adelantan sus estudios de manera semiescolarizada. 

Los resultados de  la intervención evidencian una problemática que es preocupante para la ciudad 

de Medellín porque  el consumo de sustancias psicoactivas aparece asociado otras problemáticas 

en salud mental que requieren una intervención de un equipo interdisciplinario y para las cuales 

un solo profesional no alcanza a  abordar. Se evidencia como problemática también la presencia 

de personas reinsertadas porque en ellas las patologías pueden ser más complejas  y el profesional 

se encuentra indefenso frente a esta situación.  

Se cita a una reunión de la mesa de salud mental para el día lunes  19 de septiembre de 2011 a las 

4 p.m. en el aula 224 de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia,  en 

la cual la psicóloga Isabel Cristina Monsalve del INDER presentará la ponencia,  “representaciones 

sociales de la masculinidad: un reto de la salud pública en los escenarios de conflicto en Medellín”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 

A la reunión asistieron las siguientes personas: 

Luis Emiro soto (FFARO), Sandra Milena Rueda (FNSP-UdeA), Mauricio giraldo Marín (FNSP- UdeA), 

Isabel Cristina Monsalve (INDER), Deysafira Gómez (Con-vivamos), Beatriz Álvarez (ACJ), Dora 

Ximena Salazar (Independiente), Gloria Patricia Gallo (Corporación Psicosocial). 

Sandra Milena Rueda Ramírez, estudiante de la maestría en epidemiología de la Facultad Nacional 

de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, presenta el proyecto de investigación sobre la 

validación del Inventory of suicide orientation- 30 (ISO-30) que evalúa riesgo de suicidio en 

adolescentes; el riesgo de suicidio se mide antes que ocurra la ideación. 

La validación de una escala como esta se hace para que los resultados que se produzcan sean 

comparables con los de los países donde se aplica el ISO-30.  Esta investigación es una necesidad 

sentida para las personas e instituciones que trabajan la salud mental  en la población de Medellín. 

Se invita a una nueva reunión de la mesa  de salud mental, el día lunes 24 de octubre de 2011 a 

las 4 p.m. en el aula 224 de la Facultad Nacional de Salud Pública, para escuchar los resultados de 

la comparación de dos instrumentos que miden vulnerabilidad familiar y funcionamiento familiar 

en un grupo de adolescentes escolarizados, investigación adelantada por Jorge Armando García, 

estudiante de Administración de Servicios de Salud de la Facultad Nacional de Salud Pública. 

 


