
RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

10 DE MAYO DE 2010 

A la reunión asistieron las siguientes personas: Beatriz Alvarez, Luis Emiro Soto, Edwin 

Bermúdez, Wendy Granados, Teresita Betancur, Flor Ángela Tobón, Norma Adriana Estrada 

Uribe, Liliana Molina Martínez, Deysafira Gómez, Julio C Varela, Carlos Mauricio González y 

Eugenio Paniagua. 

Se examinan los resultados de la evaluación que hicieron los asistentes al evento del 29 de 

abril de 2010 y se observa que algunos demandan más tiempo para los expositores y 

exposiciones más claras. Se percibe poco compromiso de los asistentes con la evaluación del 

evento porque de 119 asistentes, únicamente 72 diligenciaron el formato de evaluación. Se 

acogen las observaciones y se prepara la realización de un evento similar en el año 2011 que 

acogerá el tema de políticas públicas y de resultados de investigaciones de la academia y las 

organizaciones comunitarias. Desde ya se escuchan sugerencias.   

En la segunda parte de la reunión la profesora Flor Ángela Tobón de la Facultad de Química 

Farmacéutica de la Universidad de Antioquia presentó video sobre la prevención de la 

farmacodependencia desde la ecología y el arte en una institución educativa  del Barrio la Cruz 

de la comuna Manrique. Se aclara que la farmacodependencia es una parte de la problemática 

del consumo de sustancias psicoactivas y que muchas de las sustancias frecuentemente 

consumidas por los adolescentes no clasifican como fármacos,  verbigracia, los inhalantes, el 

cacao sabanero, el poper, etc. 

 Se cita a una nueva reunión de la mesa de salud mental para el día lunes 24 de mayo de 2010 

a las 4 p.m. en el aula 222 de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de 

Antioquia para escuchar los avances en la sistematización de la mesa de salud mental 2002-

2007 a cargo de Carlos Mauricio Posada, Eugenio Paniagua, Liz Andrea Betancur, Natalia 

Giraldo y la corporación CON-VIVAMOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 
24 DE MAYO DE 2010 

 
A la reunión asistieron las siguientes personas: Luis Emiro Soto, Flor Ángela Tobón, Edwin 
Bermúdez, Julio C. Varela, Iván Mauricio Aristizábal, Norma Adriana Estrada, María Teresa 
Saldarriaga, Wendy Granados, Carlos Mauricio   González y Eugenio Paniagua. 
 
Mauricio presenta los avances en la sistematización de la mesa y se hace una mención de 
todas las participaciones de las personas en la mesa pero aparecen desarticuladas por lo cual 
se pide que la mesa tenga un norte hacia donde todos nos podamos dirigir. Se habla que en la 
mesa se ha avanzado en la relación de la salud pública, la salud mental y lo psicosocial y que se 
ha ido obteniendo fundamentación teórica para explicar esa relación. Igualmente  se 
presentan como norte para el año 2011 por lo menos  dos eventos en los cuales participará la 
mesa y que requieren preparación de ponencias por parte de sus integrantes; el primero, es 
una jornada precongreso a realizarse en el mes de abril de 2011 en la cual se presentarán 
ponencias sobre algunas políticas públicas en familia, niñez, adolescencia, salud mental, etc. 
articuladas a resultados de investigaciones y de intervenciones que se han desarrollado en 
algunas organizaciones comunitarias y en las líneas de investigación de la Facultad Nacional de 
Salud Pública, cultura y salud y factores psicosociales.  
 
El segundo evento, puede ser algún congreso de psicología o de salud mental en el cual se 
puedan socializar resultados de la sistematización de la mesa o resultados de investigaciones o 
intervenciones adelantadas por los integrantes de la mesa. 
 
Se cita a una nueva reunión para el día 21 de junio con el fin de realizar un conversatorio con 
una persona que tiene cuatro hermanos con trastornos mentales. Se prepara el plan de la 
mesa para el segundo semestre del 2010 y se esperan sus sugerencias con temas relacionados 
con la familia y lo psicosocial. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


