
RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

7 de septiembre de 2009 

 A la reunión asistieron las siguientes personas: 

Mónica Patricia Carmona (AVRE), Nidia María Montoya (AVRE), Luis Emiro Soto (PROASIS), 

Edwin Bermúdez (CIPAS), Dora Ximena Salazar (U de A), Carlos Mauricio González (IUEF- Ude 

A), Flor Angela Tobón (QF-UdeA), Beatriz Alvarez (ACJ) y Eugenio Paniagua (FNSP-UdeA). 

Mónica Presenta la Corporación AVRE (Apoyo a las Víctimas de violencia sociopolítica y 

Recuperación Emocional) fundada por médicos de la Universidad Nacional de Colombia. 

Los materiales de la corporación se pueden consultar en la página www.corporacionavre.org. 

Se tiene relación directa con las organizaciones que trabajan con víctimas de la violencia 

política en el norte del país, en el suroccidente y ahora en Medellín. Adelantan proyectos de 

cooperación con duración mínima de cuatro años. La salud mental es el eje transversal y 

ofrecen atención a víctimas referidas por las organizaciones pero el principal trabajo se hace 

en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. 

Se cuenta con fundamentación teórica   para soportar el quehacer de la corporación y se logra 

en espacios de discusión con el equipo de la corporación; actualmente se está en discusión de 

los conceptos de violencia política y violencia sociopolítica. 

La corporación AVRE realizará un conversatorio sobre salud mental con organizaciones de 

Medellín el día 24 de septiembre de 2009 de 2:00 a 5:00 en el Hotel Lukas y ha invitado a la 

mesa y a algunos de los integrantes. En representación de la coordinación de la mesa de salud 

mental irá Carlos Mauricio González y asistirán además, Edwin  Bermúdez y Luis Emiro Soto. 

PD: Se presentaron dos ponencias a la cuarta conferencia internacional de promoción y 

educación en salud, una de Beatriz y de la ACJ y la otra de Ana Cecilia González, ambas fueron 

aprobadas por la comisión académica del evento para ser presentadas; les reconocen la mitad 

de la inscripción y se deben conseguir los otros ($200.000) para participar en el evento. 

 

Se cita a una nueva reunión de la mesa el día lunes  21 de septiembre de 2009 para escuchar 

las ponencias, “La madeja de los psicosocial, usos y abusos del término” y “Adopción de la 

psicología comunitaria como disciplina en Colombia” a cargo del psicólogo comunitario Edwin 

Bermúdez de la Corporación CIPAS. La reunión se realizará a las 4 p.m. en el aula 223 de la 

Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. 

 

 

 

  

http://www.corporacionavre.org/


RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

 

A la reunión asistieron las siguientes personas: Ana Cecilia González (Independiente), Teresita 

Betancur Machado, Gloria Castañeda (CIPAS), Luis Emiro Soto (Fundación Faro), Edwin 

Bermúdez (CIPAS), Angélica Medina (AVRE), Nidia Montoya (AVRE), Francy Elena Múnera 

(DLS), Beatriz Alvarez (ACJ), Dora Ximena Salazar, Maryory Abdello, Flor Angela Tobón (QF-

UdeA) y Eugenio Paniagua (FNSP-UdeA). 

Edwin inicia presentando la ponencia “adopción de la psicología social comunitaria como 

disciplina en Colombia” que tiene dos vertientes, una que trabaja la adaptación y los recursos 

personales que es más clínica y otra que trabaja los aspectos psicosociales. 

En la Universidad Nacional a Distancia-UNAD- se retomó la psicología social comunitaria y se le 

dio los   enfoques de evaluación, intervención, evaluación. 

La catástrofe de Armero le mostró al país que la atención psicosocial era necesaria y se debía 

formar un recurso humano que la ofreciera a las comunidades. Se inició en 1994 en la UNAD 

con 10 semestres. Desde el 2005 el gobierno nacional acaba los énfasis y en la UNAD se cambia 

el título de psicólogo (a) social comunitario por el de psicólogo (a). 

 

En la ponencia de “la madeja de los psicosocial” Edwin presenta las reflexiones que se han 

realizado en la corporación CIPAS  donde se quiere recuperar la psicología social comunitaria y 

se está adelantando una conceptualización sobre lo psicosocial y la psicología social 

comunitaria y en tal sentido, se están haciendo sistematizaciones desde revisiones 

bibliográficas para lograr darle una fundamentación teórica a los conceptos y definir un estado 

del arte de los mismos para Colombia. Los resultados obtenidos hasta ahora, reflejan que los 

psicosocial, es complejo y como objeto de estudio es difícil abordar. Parece que como otros 

psicólogos lo han expresado con anterioridad en la mesa, lo psicosocial es un campo de trabajo 

que requiere conocerse adecuadamente para no caer en la moda de hablar de él sin saber en 

qué consiste. Edwin se acoge a la clasificación que proponen PAU y la OMS a partir de tres 

características para definir qué psicosocial y qué no lo es. 

 

Se cita a una nueva reunión de la mesa el día 5 de octubre de 2009 a las 4 p.m. en el aula 223 

de la Facultad Nacional de Salud Pública para escuchar las ponencias de la profesora Flor 

Angela Tobón  sobre la accesibilidad a los servicios de salud mental en la IPS universitaria y al 

psicólogo social comunitario Edwin Bermídez sobre los factores de riesgo psicosocial en la 

comunidad “la García”.     

 

 


