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(FNSP), Eugenio Paniagua (FNSP), Aura Celmy Castro (CON-VIVAMOS), Clara Inés Ortiz (CON-VIVAMOS),  Carlos Huertas (UPB) y José Fernando Orduz 
(Maestría en Salud Pública). 

José Fernando Orduz hace la presentación de la investigación “Evaluación del impacto de la etapa inicial (2001) del Programa de Prevención Temprana de 
la Agresión. Municipio de Medellín”, elaborada por Luis Fernando Duque, Juan Sandoval, José Fernando Orduz y Beatriz Caicedo. Financiada por la 
OPS/OMS. 

La cobertura de la de la primera etapa (2001) fue de 57 escuelas y hogares infantiles, 361 maestros o jardineras, 7695 niños y niñas y 2442 familias 

de los niños. 

 
El Programa de Prevención Temprana es la más amplia experiencia en su género en Colombia. Los maestros(as) de las escuelas mostraron baja adherencia 
con él en tanto que los de los hogares y jardines infantiles mostraron alta adherencia quizás porque Bienestar Familiar promovió la participación de ellos en 
el mismo.   

Se hicieron evaluaciones, antes y después Antes (2001) – Después (2004); un diseño cuasiexperimental (2004) en el cual definieron como caso al grupo que 
participó en el programa y control a un grupo de personas parecidas a los casos en un sector cercano que pertenece al municipio de Bello. 

 

 

COMENTARIOS: Se cita a una próxima reunión de la Mesa el día 25 de abril a alas 4 pm en el aula 216 en la cual la profesora Vilma Restrepo presentará los 
resultados de la investigación de acceso a los servicios de Salud Mental por parte de las familias de personas con desórdenes mentales en la ciudad de 
Medellín en el 2004.  
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La reunión se inició con la asistencia de nueve personas. 
 
Se comienza con la presentación de la investigación “Proceso de acceso a servicios de Salud Mental: Percepción desde los 
usuarios, sus familias y los prestadores de servicios. Estudio de caso de Medellín. 2004-2005, a cargo de la profesora Vilma, 
quien además cuenta como surgió esta idea de investigación.  
 
De esta se destaca lo siguiente:“Una parte del problema es que los servicios de Salud Mental se prestan en un contexto 
complejo y se encuentran repartidos en diferentes dependencias como bienestar social, justicia, desarrollo comunitario, 
recreación y deportes, salud, etc. Se presentan falencias en la cobertura y en la calidad. 
 
Al finalizar la presentación se da una reflexión acerca de lo que es la salud mental, la cual hace concluir a la mesa que las 
alumnas tienen una idea incompleta acerca de esto, ya que la salud mental es multidimensional como las dimensiones 
humanas. 
 
En la investigación se muestran los trastornos mas frecuentes en la ciudad, algunos resultados así y la descripción del tipo de 
investigación realizada. 
 

 

COMENTARIOS: Se debe ampliar el espectro de la investigación a otros municipios e investigar otros temas como el de 
recursos humanos en salud Mental y algunos problemas psicosociales que se han detectado en la información producida hasta 
el momento. 
 
 
 

 

 


