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CONTENIDO PALABRAS CLAVES 

La reunión cuenta con la asistencia de doce personas. 

Esta comienza respondiendo a la pregunta: ¿Cómo se muestran las ideas de los proyectos en las ONG para 

responder a las ofertas del medio? 

A la pregunta la corporación Con-vivamos responde que se trabaja por proyectos y que estos se presentan a 

agencias financiadoras a nivel internacional en Europa y Estados Unidos, utilizando la metodología Zopp y 

planeación pastoral en los ejes DH y economía solidaria. 

 

Sobre este tema se concluye que se debe continuar los esfuerzos por presentar  y desarrollar proyectos 

comunitarios así su gestión presente inconvenientes  porque es la única manera de lograr el fortalecimiento 

comunitario y por ende de las redes sociales. 

 

Uno de los objetivos de la intervención  social es el fortalecimiento del capital social y la construcción de 

redes sociales buscando el empoderamiento de las comunidades. 
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Comentarios:  

El seminario taller sobre actualizaciones de intervenciones psicosociales  de la zona centrooccidental se realizará el 24 de Septiembre 

de 2004. 

Próxima reunión de la mesa el día 20 de Septiembre en el aula 310 de la FNSP, con el objetivo de asignar  responsabilidades  para el 

seminario taller. 
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A la reunión asistieron las siguientes personas: Raúl Salamanca, Silvia Henao, Luis Emiro Soto, Carlos Mauricio González, Luz 
Yaneth Restrepo, Aura Celmy Castro, Vilma Restrepo y Eugenio Paniagua. María Consuelo Castaño se excusó por no asistir. 
 
Se habla del reconocimiento que se hizo por parte de Colciencias del grupo de investigación en Salud Mental al cual pertenece la 
Mesa de Salud Mental. En ese sentido, Raúl informa que el grupo de Salud y Sociedad de la Universidad San Buenaventura 
también fue reconocido y propuso que se realizara una alianza entre la Facultad Nacional de Salud Pública y la USB para 
desarrollar un proyecto en la línea de la Investigación Acción Participativa (IAP) lo que en principio fue bien acogido y se espera 
adelantar los trámites para un futuro convenio entre ambas instituciones. 
 
Se dice que la Mesa debe proponer un proyecto alterno al evento de la semana de Salud Mental en el cual se involucre a las 
comunidades; se sugiere que se aproveche la infraestructura de las estaciones del Metro y de Metro Cable para desarrollar el 
proyecto de intervención con el cual se busca la sensibilización de las personas hacia la Salud Mental y la subjetividad. Se sugiere 
buscar el apoyo del municipio de Medellín. 
 
Se aclara que la intervención en Salud Mental es una obligación del Estado y no de las EPS u ONGs; la intervención la hace el 
Estado a través de las Políticas Públicas. Mientras en el SGSSS prime la lógica del mercado, la salud de los colombianos estará 
en una situación desfavorable así se planteen reformas a la ley 100 como las que están en curso. 

 
La Mesa no puede perder su Norte, el de las Políticas Públicas, así desarrolle actividades alternas de 
Investigación. 
Se comenta que algunos de los integrantes de la Mesa participarán en la Semana de la Salud Mental que se realizará en la 
semana entre el 4 y el 10 de octubre con cuatro actividades fundamentales: Rueda de prensa y difusión en medios de 
comunicación, exposición de arte y salud mental, ciclo de películas relacionadas con el tema, conferencias para el público general 
 
 

 

 

Comentarios:   
Se ratifica la realización del Seminario Taller de Actualización de Intervenciones Psicosociales de la zona Centrooccidental, el viernes 24 de septiembre de 2004 
en las aulas 115- 116  de la Facultad Nacional de Salud Pública. Se invitará a 4 estudiantes de cada una de las Universidades: San Buenaventura, Luis 
Amigó, UPB además de los representantes de las otras instituciones y de los integrantes de la Mesa que se inscriban 


