
RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 
2 DE MARZO DE 2009 

 
A la reunión asistieron las siguientes personas: Beatriz Alvarez, Luis –Emiro Soto, Carlos 
Mauricio González, Flor Angela Tobón, Dora Ximena Salazar, María Consuelo Castaño, Aura 
Celmy Castro, Deysafira Gómez y Eugenio Paniagua. 
 
Dora Ximena presentó la ponencia “la participación social en el plan de desarrollo” en la cual 
se observa la normatividad que la regula y se extrae que la ley 131 de 1994 es muy importante 
porque permite la revocatoria del mandato a cargos por elección popular. El presupuesto 
participativo es aproximadamente un 3% y es difícil hacerle seguimiento. El departamento 
administrativo de planeación municipal elabora el presupuesto y el concejo de Medellín le 
hace el control en los dos meses después de la posesión del alcalde, pero es difícil porque son 
más de 540 proyectos; el consejo territorial de planeación es un espacio donde hay 
representación de los gremios y las comunidades y puede hacer observaciones al plan de 
desarrollo en los dos meses siguientes a la posesión del alcalde. 
Los proyectos en salud mental en el plan de desarrollo son escasos, lo mismo que los de salud 
en general. 
 
La oferta institucional, es a veces, superior a las demandas de la comunidad. Se ha observado 
que en el presupuesto participativo las demandas de la comunidad, están insertas en lo que 
cotidianamente hacen las secretarias del municipio por lo que no se le da un buen 
aprovechamiento a los recursos. 
 
Se cita a una nueva reunión de la mesa de salud mental para el día lunes 16 de marzo a las 4 
p.m. en el aula 224 de la Facultad Nacional de Salud Pública para escuchar la ponencia 
“estrategias para la desactivación de la agresión intrafamiliar” a cargo de Deysafira Gómez  
Durán psicóloga de la corporación CONVIVAMOS.   
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

10 DE MARZO DE 2009 

 

A la reunión asistieron las siguientes personas: Alexander Alvis Rizzo, Jormaris 

Martínez Carlos Andrés Vergara, Edwin Alberto Bermúdez, Flor Angela Tobón, María 

Consuelo Castaño, Luis Emiro Soto, Beatriz Alvarez Franco, Deysafira Gómez, Aura 

Celmy Castro,  Carlos Mauricio González y Eugenio Paniagua. 

Se definió que el lunes 30 de marzo en la reunión de la mesa,  se hará la preparación 

del seminario – foro como una actividad preparatoria  del VI Congreso Internacional de 

Salud Pública, el 30 de abril de 2009 en el auditorio de la Facultad Nacional de Salud 

Pública. Se invita a todas las instituciones para que visiten la página de la facultad 

para inscribir ponencias para el congreso y para la cuarta conferencia, la dirección es 

http://guajiros.udea.edu.co. 

Deysafira presenta la ponencia, “Estrategias psicosociales para la disminución de la 

violencia de la comuna 4” en un trabajo que se realizó con 30 familias durante cinco 

meses. El objetivo fue intervenir la  violencia intrafamiliar para generar familias con 

hábitos sanos de convivencia y  la desactivación de la agresión intrafamiliar en grupos 

familiares a través de la creación de ambientes sanos. 

Las familias tenían bajo nivel educativo, de estratos 0, 1, 2, y 3, con agudos problemas 

de familia, madres cabeza de familia y proveedoras económicas, existía la posición 

machista de los hombres que no dejaban trabajar a las mujeres, algunos miembros de 

los núcleos familiares repiten sus experiencias familiares de maltrato sufridas de niño 

ahora con sus hijos o esposas. 

La metodología que se utilizó consiste de varios momentos: 

 Estrategias lúdicopedagógicas. 

 Ver – juzgar – actuar. 

 Sociodrama. 

 Talleres reflexivos. 

 Acompañamiento familiar. 

 La retroalimentación. 

 Visitas domiciliarias. 

 Capacitación y formación de líderes y liderezas efectvos. 

Temas que se trataron con las familias: 

 El respeto. 

 Comunicación asertiva. 

http://guajiros.udea.edu.co/


 La identificación de roles. 

 Los valores y la tolerancia. 

 Organización familiar para resolución de conflictos. 

Logros y hallazgos: 

 Se logró que las familias ubicaran un motivo de diálogo para aceptar ayuda a 

sus problemáticas. 

 Las personas de las familias, resuelven sus diferencias por medio del diálogo y 

la concertación. 

 Se han construido relaciones de protección y aceptación entre los miembros de 

la familia. 

 Las personas de las familias participantes del proyecto, han construido 

acuerdos para una sana convivencia familiar. 

El equipo de la intervención estuvo conformado por tres psicólogos y tres psicólogas.  

PONENCIAS DEFINIDAS PARA EL SEMINARIO – FORO DEL 30 DE ABRIL DE 2009 

ENTRE 8:00 – 12:30 P.M. 

a) Lo específico del trabajo social en la intervención psicosocial a cargo de 

Maryory Abello. 

b) ¿Cómo lee la psicología lo psicosocial y cuáles son las propuestas que define 

este discurso para intervenir lo psicosocial? A cargo de María Consuelo 

Castaño. 

c) ¿Cómo abordar la adicción en la familia? A cargo de Luis Emiro Soto 

d)   Factores de riesgo y de protección para el consumo de sustancias 

psicoactivas y modelos de tratamiento farmacológicos. A cargo de Flor Angela 

Tobón. 

e) Lo psicosocial en la salud pública. Reflexión desde un modelo. A cargo de 

Carlos Mauricio González. 

Se cita para una reunión de la mesa de salud mental para el lunes 30 de abril a las 4 

p.m. en el aula 224 de la Facultad Nacional de Salud Pública. 

  

 

 

 

 

 

 



RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

30 DE MARZO DE 2009 

 

 

A la reunión asistieron las siguientes personas: Edwin Alberto Bermúdez, Luis Emiro Soto, 

Javier Franco, Jormaris Martínez, Rodrigo Lopera, María  Consuelo Castaño, Carlos Andrés 

Vergara, Clara Inés Ortiz, Beatriz Alvarez, Patricia Duque y Eugenio Paniagua. Carlos Mauricio 

González, se excusó de asistir. 

 

El evento se llama “LO PSICOSOCIAL EN LA SALUD PÚBLICA Y EN LA ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD: UNA REFLEXIÓN SOBRE EXPERIENCIAS DE 

INTERVENCIÓN” 

Se acuerda cambiar el orden de dos ponencias entre sí, y queda de la siguiente manera: 

 

Avances teóricos sobre los psicosocial: 

 Lo psicosocial en la salud pública a cargo de Carlos Mauricio González Posada (mesa 
de salud mental). 

 Lo específico del trabajo social en la intervención psicosocial a cargo de la 
trabajadora social – Maryory Abello. 

 ¿Cómo lee el psicoanálisis lo psicosocial y cuáles son las propuestas que definen 
este discurso para intervenir las problemàticas psicosociales? a cargo de María 
Consuelo Castaño (PROASIS). 

 Prpuesta de intervención psicosocial al suicidio en adolescentes a cargo de Jaime 
Carmona (Funlam). 

 

Experiencias de intervención psicosocial: 

 

 ¿Cómo abordar la adicción en la familia? a cargo de Luis Emiro Soto (PROASIS). 

 Factores de riesgo  y de protección para el consumo de sustancias psicoactivas y 
modelos de tratamiento farmacológicos a cargo de Flor Angela Tobón (Facultad de 
Química Famacéutica U de A). 

 Redes de apoyo social como una estrategia de intervención psicosocial a cargo de 
Patricia Duque (Funlam). 

 Los semilleros de socialización infantil como una estrategia para la salud mental de 
niños y niñas a cargo de Aura Celmy Castro (Corporación CONVIVAMOS). 

 

El lunes 13 de abril de 2009 a las 4 p.m. en el aula 224 de la facultad nacional de salud pública 

se escucharán las ocho ponencias en una presentación de 10 minutos para cada una con el fin 



de hacer los ajustes necesarios. Las ponencias que se presenten ese día serán las que 

participarán en el evento del 30 de abril y deberán entregarse con anterioridad a esa fecha en 

medio magnético a los coordinadores de la mesa de salud mental para ser incluidas en las  

memorias de VI Congreso internacional de salud pública a realizarse en el mes de junio de 

2009.  

 

Se define que Jormaris hará la presentación de las ponencias en el evento del 30 de abril y 

Javier hará la relatoría del mismo; adicionalmente, se grabará el evento y posteriormente se 

transcribirá para apoyar la relatoría de la cual saldrá un documento que se distribuirá vía 

correo electrónico posteriormente. 

 

El congreso apoyará actividades de preinscripción, certificados de asistencia y a los ponentes, 

cartas de invitación para los ponentes, grabación, trascripción y apoyo logístico el día del 

evento, además de la elaboración del plegable para distribuirlo por medio electrónico. 

 

La duración del evento es de 5 horas distribuidas en la siguiente forma:   

 

8:00 a 8:30 a.m. acreditación de los asistentes. 

8:30 a 8:45 instalación. 

8:45 a 10:30 presentación de las ponencias sobre avances teóricos en los psicosocial. 

10:30 a 11:00 descanso. 

11:00 a 12:30 presentación de las ponencias sobre experiencias de intervención psicosocial. 

12:30 a 1:00 p.m. Foro con intervenciones de tres minutos máximo por asistente. 

 

Las ponencias tienen una duración de 20 minutos y el manejo del tiempo será estricto. 

 

 


