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CONTENIDO PALABRAS CLAVES 

La reunión se inicia con la asistencia de las siguientes personas: Vilma Restrepo, Miriam Zuluaga, Silvia Henao, Luis Emiro Soto, Flor 
Ángela Tobón, Ismaría Zapata, Gloria Zapata, Fernando Calle, Clara Ortiz, Mauricio González y Eugenio Paniagua. 
Se informa que la última reunión en el 2004 será el día 6 de Diciembre con natilla, buñuelos y música.  La Mesa reinicia reuniones en 
febrero 7  del 2005. 
La realización de los seminarios taller sobre actualización de intervenciones psicosociales se terminó con el realizado el 19 de 
noviembre de la zona Sur. El proceso duró un año, se había iniciado el 14 de noviembre de 2003. 
Los integrantes de la Escuela Psicoanalítica de Colombia: Ismaría Zapata (socióloga –UdeA), Fernando Calle (psicólogo-UNAD) y 
Gloria Zapata (psicóloga-UNAD)  presentan su ponencia en tres momentos: la historia del psicoanálisis, la aplicación del psicoanálisis 
a la función social. 
 
Se adjuntan las ponencias respectivas en medio magnético. 
La conclusión de estas ponencias es que el psicoanálisis tiene mucho que aportar en la  detección de dificultades y desórdenes 
mentales desde el trabajo  individual o colectivo con las personas; en éste último, la investigación cualitativa ha proveído 
metodologías como el grupo operativo y los talleres reflexivos con los cuales se detectan los hechos inconscientes y luego el analista  
los debe interpretar para determinar cuál o cuáles son transversales a ese grupo de personas y desde esa priorización planear su 
intervención. 
 
Para responder preguntas como: ¿Qué sufre el colectivo? El psicoanálisis ofrece salidas pero no es el único; las otras corrientes 
psicológicas también aportan a esa solución.     
 
 
 

 

Comentarios:   
Se cita a una reunión el día 6 de diciembre a las 4pm en el aula 310 de la Facultad Nacional de Salud Pública.  
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La reunión de la mesa se desarrolló con la participación de 16 personas. 

Vilma informa que va a empezar a operar el “consejo municipal de prevención de drogas” y por tal razón el 

secretario de salud de Medellín le extendió una invitación para que ella participe en él en representación de 

la facultad. 

 

Del conversatorio de la profesora Gloria Hernández  acerca de los movimientos sociales se desprende que 

definir un movimiento social es una tarea compleja por la dinámica social; el movimiento social en las 

ciencias sociales surge cuando se analizan las acciones colectivas de las personas. 

 

Una característica de una expresión colectiva que se configura como movimiento social en su permanencia 

en el tiempo. Existen tres movimientos sociales de tipo histórico: el movimiento obrero, el movimiento 

feminista y el movimiento ecológico. 

La permanencia en el tiempo de un movimiento social, se mide por su duración y por su incidencia en la 

dinámica social. 

 

Para definir las políticas públicas hay que mirar redes núcleos comunes a las diferentes expresiones 

colectivas. 

   

 

 

Comentarios:  
 


