
RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

 

A la reunión asistieron las siguientes personas: Derly Yareny Jaramillo Palacio, Lady Johana Henao 

Henao, Carlos Mauricio González P, Ana Cecilia González, Teresita Betancur, Edwin Bermúdez, Luis 

Emiro Soto, Francy E Múnera R, Maryory Abello L y Eugenio Paniagua S. 

Las estudiantes de Administración con Énfasis en Gestión de Servicios de Salud  de la Universidad 

de Antioquia presentan la ponencia, “resultados de las prácticas académicas de psicología de la 

Universidad de Antioquia, UdeA 2006-2009” la cual se deriva de su trabajo de grado. 

El volumen de información que se analizó para esos años presenta problemas  desde el diseño de 

los formatos de recolección hasta el diligenciamiento de la misma; sin embargo, es útil la que se 

logra analizar porque evidencia algunos aspectos importantes de las prácticas académicas del 

programa de psicología de la UdeA. Por ejemplo, la remisión que hacen los practicantes a los 

psiquiatras, es baja en el porcentaje. También se remite a otros practicantes de la Universidad San 

Buenaventura. El 10% de las atenciones, se remiten, lo que significa que el 90% de las atenciones 

se resuelven por los practicantes y los asesores. 

En los tres niveles de práctica, el estudiante puede tener diferentes asesores con diferentes 

enfoques y esta situación puede crear inconvenientes para los estudiantes. 

La tercera parte de los asesores no tienen título de postgrado lo que va en contravía de la 

normatividad de la Universidad de Antioquia y de la atención clínica que es la mayor demanda de 

las agencias de práctica a los estudiantes de psicología de la UdeA. 

El enfoque cognitivo desaparece en el tercer nivel de práctica y puede ser debido a que los 

estudiantes cambian de enfoque o a que no hay oferta de los asesores con ese enfoque. 

Se recomienda a los estudiantes de la ponencia que relacionen su trabajo con la salud mental y la 

salud pública que es el enfoque necesario en su trabajo de grado. 

Se cita a una nueva reunión para el día 20 de septiembre de 2010 a las 4pm en el aula 222 de la 

Facultad nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, para escuchar la ponencia de 

don Luis Emiro Soto, “el dispositivo de las emociones en las familias y el consumo de sustancias 

psicoactivas”. 

              


