
RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

8 DE AGOSTO DE 2011 

 

A  la reunión asistieron las siguientes personas: Carlos Mauricio González, Isabel Cristina 

Monsalve, Patricia Álvarez, Olga Lucía Loaiza, Xenia Ruth Tabares, Juan Betancur, Yibell Emilia 

Avendaño, Sandra Milena Rueda y Eugenio Paniagua Suárez. 

La profesor Patricia Álvarez del instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia, 

presenta la ponencia, “Liderazgo Afectivo” un proyecto del extensión del Instituto de Educación 

Física  de la Universidad de Antioquia, para la secretaría de salud del Municipio de Medellín. Es 

una intervención para jóvenes liderada por jóvenes que combina  estrategias que buscan integrar 

al adolescente a su contexto, entendido éste como el sistema de relaciones en el que se 

desenvuelve. 

Se considera que el joven es un mediador social, que debe ser tenido en cuenta porque puede ser 

un multiplicador de nuevos hábitos y comportamientos que estén en mejor armonía con su salud 

física y mental. 

Se cita a una nueva reunión de la mesa el lunes, 22 de agosto de 2011 a las 4 p.m. en el aula 224 

de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, para escuchar la 

ponencia, “vulnerabilidad familiar en adolescentes escolarizados del municipio de Ebéjico, 2010” a 

cargo de Diana Gisela Herrera Góez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

22 DE AGOSTO DE 2011 

A la reunión asistieron las siguientes personas: Ana Mercedes Hernández, Mauricio Giraldo, Diana 

Herrera, Leonardo Uribe, Mauricio Londoño, Carlos Mauricio González, Nataly Restrepo y Eugenio 

Paniagua. 

 

La estudiante de Gerencia de Sistemas de información en Salud, Diana Herrera, presenta la 

ponencia, “Vulnerabilidad familiar en adolescentes escolarizados del municipio de Ebéjico, 2010” 

en la cual se observa cómo existe una asociación entre algunos aspectos en los cuales las familias 

no funcionan bien y el riesgo de suicidio y la sintomatología depresiva. Como problemas de salud 

pública se llama   la atención sobre, la escasa comunicación que tienen los adolescentes con el 

padre y el problema que tienen las familias en sus rutinas familiares y en la poca búsqueda de 

apoyo cuando tienen un problema; el 69% de las familias presenta alguna disfucnión. Los 

adolescentes tienen dificultades con el sentimiento de felicidad que les produce la vida y perciben 

que el rendimiento académico de sus compañeros de estudio, es mejor.  

Se cita a una nueva reunión de la mesa de salud mental, el día lunes 5 de septiembre de 2011 a 

las 4 p.m. en el aula 224 de la Facultad Nacional de Salud Pública para escuchar la ponencia del 

terapeuta Luis Emiro Soto,  sobre “la atención psicosocial en la prevención y tratamiento de las 

adicciones en estudiantes”. 

 


