
 

 

RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

11 DE AGOSTO DE 2008 

 

A la reunión asistieron las siguientes personas: Carlos Mauricio González, María Consuelo 

Castaño, Luis Emiro Soto, Diana Carolina Toro, Flor Angela Tobón y Eugenio Paniagua. 

 

El profesor Mauricio presentó la ponencia “Problemáticas psicosociales en Medellín: una 

reflexión desde las prácticas institucionales” la misma que presentó en el congreso de 

investigación cualitativa en Illinois, 2008. Desde los hallazgos se encuentra que el concepto de 

psicosocial es difuso y se interpreta desde diferentes miradas entre las cuales aparece como 

un concepto que integra lo individual y lo colectivo en aspectos como el comportamental, lo 

comunitario, lo familiar en instituciones que se basan en un modelo pedagógico o en 

intervenciones comunitarias. 

Se adjunta la presentación de la ponencia. Se cita a una nueva reunión de la mesa de salud 

mental para el día lunes 25 de agosto a a las 4 p.m. en el aula 221 de la Facultad Nacional de 

Salud Pública donde la profesora Flor Angela Tobón y los profesores Carlos Mauricio González 

y Javier Franco presentarán una propuesta de estudios sobre los usuarios de la EPS de la 

Universidad de Antioquia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

25 DE AGOSTO DE 2008 

 

A la reunión asistieron las siguientes personas: María Consuelo Castaño, Luis Emiro Soto, Diana 

Carolina Toro, Flor Angela Tobón y Eugenio Paniagua. 

 

La profesora Flor Angela presentó la ponencia,  “Percepción sobre el servicio de atención en 

salud mental en usuarios del programa de Salud de la Universidad de Antioquia”  el cual lo 

ofrece Bienestar Universitario para estudiantes, docentes y empleados no docentes y contrata 

a la IPS de la Universidad de Antioquia. 

 

Se percibe que el programa de salud de la Universidad de Antioquia es uno de los más 

completos del país, sin embargo, se quiere recoger información entre los usuarios, sobre los 

servicios de salud mental, para conocer la percepción que se tiene sobre ellos; se presenta el 

desarrollo metodológico de la investigación el cual se encuentra muy coherente y realizable en 

la primera parte, que será una prueba piloto y los informantes se captarán utilizando la 

metodología de la bola de nieve.  

 

Se adjunta la presentación de la ponencia. Se cita a una nueva reunión de la mesa de salud 

mental para el día lunes 8 de septiembre a las 4 p.m. en el aula 221 de la Facultad Nacional de 

Salud Pública donde la estudiante de Trabajo Social presentará los resultados de la 

investigación “Rutinas familiares en adolescentes escolarizados”.     

 


