
NUMERO 

DE FICHA 

00033 

TEMA:  RELATORIAS 2004 AUTOR:  

SUBTEMAS : Relatoría  Marzo 15 de 2004 TITULO:  

TIPO DE PUBLICACIÓN: 

 

EDICIÓN: EDITORIAL: PAGINAS: T.PAG: AÑO: 

2004 
LOCALIZACIÒN: Archivos mesa de 
salud mental. 

CONTENIDO PALABRAS CLAVES 

 
Se realizó presentación del proyecto de Investigación de “Sistematización de experiencias de intervención psicosocial 
en Medellín” por parte de Mauricio, terminada la ponencia se le hicieron algunas sugerencias acerca del marco 
conceptual, dándole como apoyo algunos artículos para la lectura, también sobre la financiación particular para la 
publicación de la sistematización y de las actividades de la Mesa.  
Este proyecto es uno de los dos que desarrollará la mesa en este año. 
 
Se habló sobre la salud Psíquica y la Salud Mental, las concepciones de los conceptos según la disciplina que los 
aborde, igualmente acerca de los avances de lecturas de documentos, reflexiones sobre grupos específicos de 
población y la atención en Salud Mental en cada grupo especifico, ya que no es la misma para todas las personas y 
las poblaciones debido a las restricciones desde la política y desde los servicios que ofrecen. 
Se revisaron los ultimo cuatro  libros que produjo la OMS en el  2003 sobre la Salud Mental. 
 
 

 

 

 
 
 

Comentarios:  Se cita a reunión de la Mesa para el día 29 de Marzo de 2004 
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La reunión se realizó con la presencia de 13 personas, y  se desarrolla en torno a la preparación del 
seminario taller de “Actualización de intervenciones psicosociales en la zona Noroccidental”, el cual se 
llevará a cabo en la facultad y el cual es financiado por la Universidad de Antioquia por intermedio del 
centro de investigaciones de la Facultad Nacional de Salud Pública.  
Se organizan los objetivos, la temática y la metodología a utilizar.  
 
Se sugiere: 
 

 hablar con algunas instituciones de la ciudad que podrían estar interesadas en el taller 

 Como conferencista central qué es un modelo y cómo es? Desde una experiencia en el municipio 
de Medellín con jóvenes,   puede ser  conferencista Clara Restrepo.  
 

Se distribuyeron responsabilidades para los tres grupos: en el grupo 1, facilitador será Mauricio y el relator 
será Alonso; en el grupo 2, la facilitadora será  Ismaría y los relatores serán María Consuelo y Eugenio; en 
el grupo 3 el facilitador será José Fernando y la relatora será Silvia. 

 
 
 

 



 

 

Comentarios:  

.Queda abierta la invitación a todas las personas e instituciones  para que nos colaboren con posibles ponentes para este seminario 
taller y para que aporten sus reflexiones sobre este tema y los otros que son de interés para la Mesa, 
  

 


