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A la reunión asistieron las siguientes personas: Javier Franco, María 
Consuelo Castaño, Edwin Bermúdez, Ana Cecilia González, Nora Beatriz 
López, Jormaris Martínez, Beatriz Alvarez, Maryory Abello y Eugenio 

Paniagua.  Se excusaron de asistir Aura Celmy Castro, Clara Ortiz, Carlos 
Mauricio González y Flor Angela Tobón. 

 
La profesora Jormaris presenta el anteproyecto “Condiciones de salud 
mental de mujeres víctimas de violencia ejercida por su pareja en la ciudad 

de Medellín” el cual adelantará en la Fundación Universitaria María Cano con 
un enfoque cuantitativo y cualitativo y espera describir las condiciones de 

salud mental de las mujeres víctimas de violencia ejercida por su pareja. En 
el diseño muestral  se ha tenido problemas con la información de la 
población de mujeres víctimas porque instituciones como medicina legal o 

bienestar familiar son celosas con el manejo de dicha información. Se le 
sugiere a la profesora que en la violencia de género se incluya a los 

hombres para no victimizar a las mujeres y perder este otro enfoque del 
género.  

 
Los proyectos de violencia de género producen un rechazo en algunas 
personas de las instituciones por lo que este tipo de iniciativas 

generalmente no son bien acogidas. Se debe tener claro que un proyecto en 
este tema no es un simple proyecto de investigación clásico porque tiene 

una connotación política muy fuerte y puede ser blanco de críticas y de 
rechazo. El concepto de violencia de género es muy amplio porque en otras 
investigaciones se han explorado hasta 13 formas de violencia de género 

por lo que se le sugiere que haga una revisión más amplia y profunda en 
investigaciones realizadas en la ciudad y en el país.  

 
En la segunda parte de la reunión se presentaron los resultados  de la 
investigación, “Dominios de depresión e indicadores de salud mental” 

investigación adelantada por la Gerente en Sistemas de Información Dilia 
María Mosquera Moreno. Siendo las 5:30 p.m se culmina la reunión y se cita 

para el día lunes 10 de agosto de 2009 en el aula 223 de la Facultad 
Nacional de Salud Pública a las 4 p.m. para escuchar las ponencias: 
1. La Arteterapia (pintura) como una herramienta de intervención en salud 

con el anciano institucionalizado (ponencia de 30 minutos) a cargo de Ana 
Cecilia González Ramírez. Gerontóloga Universidad Católica de Oriente. 

  
2. Herramientas para la vida con adultas mayores de la comuna 13 
(ponencia de 30 minutos) a cargo de Beatriz Alvarez Franco. Asociación 

Cristiana de Jóvenes.  
 

       
 


