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CONTENIDO Palabras claves 
El seminario taller se desarrolló con la asistencia de 45 personas, algunas integrantes de la Mesa (15 personas) y las otras de 
instituciones que trabajan en intervenciones psicosociales de la zona. 
 
“En lo referente a intervención psicosocial se considera un campo amplio, al igual que el grupo de personas o de profesionales 
que pueden participar en ella; se considera que una intervención psicosocial requiere de un equipo interdisciplinario y 
dependiendo de su magnitud, debe ser el tamaño del equipo.”  
       
     PROBLEMAS NO INTERVENIDOS 
 

- Los actores armados están obligando al consumo de drogas psicoactivas a menores de edad. 
- Manejo del tiempo libre.                     Enfermedades mentales. 
- Dificultades de aprendizaje.                La automedicación de “Ritalina”. 
- Formación de padres                         Aborto en adolescente 
- Formación de padres                         Hiperactividad. 
- Padres adolescentes.                         Enfermedades mentales. 
- Dificultades de aprendizaje.                Menores trabajadores. 
- La automedicación de “Ritalina”.          Explotación laboral del menor. 
- Hiperactividad. 

Drogadicción. 

 
Seminario Taller 
 
 
Intervención psicosocial 
 
 
 

COMENTARIOS: En la reunión del Mesa, el lunes 31 de mayo se hará una evaluación del seminario taller de la zona 
Noroccidental a las 4pm en el aula 310 en la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PUBLICA y se programará el tercer seminario 
taller de la zona Centro oriental 
 
 
 

 



NUMERO 
DE FICHA 

0061 

TEMA:  RELATORIAS 2005 Autor:  

SUBTEMAS : Relatoría  16 DE MAYO DE 2005 
 
 

Titulo:  reunión de la mesa,  
 

TIPO DE 
PUBLICACIÓN: 
 

EDICIÓN: EDITORIAL: PAGINAS: T.PAG: AÑO: 
2005 

LOCALIZACIÒN: Archivos mesa de salud 
mental. 

CONTENIDO Palabras claves 
A la reunión asistieron las nueve personas. 
Se realiza el borrador de las actividades del plan de trabajo para la mesa del año 2005, quien tiene como objetivos: 

1. Lograr un conocimiento profundo de la Salud Mental en Medellín y Antioquia desde la información que se tiene en la 
Mesa. 

2. Ddiagnosticar los problemas e intervenciones psicosociales en Medellín en el 2004 
3. Diagnosticar la atención en Salud Mental para las personas, 
4. Diagnosticar el Recurso Humano que trabaja la Salud Mental. 

 
Se definen los medios de difusión y las actividades de diagnostico de la situación de salud mental. 
 
Para realizar estos objetivos la mesa se encuentra desarrollando dos proyectos de investigación por medio de los cuales. 
Se hace un llamado a los docentes de la universidad san buenaventura y la Universidad de Antioquia para que formen equipo y 
participen en el proyecto de investigación sobre recursos humanos en Salud Mental,la facultad les garantiza su apoyo de 
acompañamiento. 
Se habla de algunos proyectos que se quieren realizar, así como de las problemáticas que necesitan de intervención inmediata, 
como es el caso del CASD y la salud Mental de los docentes. 
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COMENTARIOS: Es necesario que se elabore  un proyecto de actividades de difusión de este primer objetivo. 
La mesa debe presentar ponencia en el cuarto congreso internacional de Salud Publica y presentar los resultados de la 
investigación del proceso de acceso a la atención en Medellín  y los otros tres municipios y la construcción de la línea de 
políticas publicas. 
  
 
 
 



 


