
RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 
9 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 

A la reunión asistieron las siguientes personas: Francy Elena Múnera, Ana Cecilia González, 

Beatriz Alvarez, Tatiana Valencia, Clara Piedrahíta y Eugenio Paniagua. 

Clara Piedrahíta muestra los resultados la asociación de la rebeldía con algunos indicadores de 

salud mental en adolescentes escolarizados de la zona nororiental de Medellín, 2006. Se 

deduce que la rebeldía se asocia con ellos y que es un factor de riesgo que debe ser tenido en 

cuenta para una posible intervención en adolescentes escolarizados. 

Diana Torres presenta los Estresores sociales y familiares en habitantes de Medellín en el 2004 

desde una muestra aleatoria de 2500 personas. Se deduce que los Estresores que más inciden 

son los que tienen que ver con los eventos que afectan el ingreso económico de las familias y 

que no aparece una diferencia para los sexos; los adolescentes son quienes más 

frecuentemente presentan los Estresores y a los económicos se les suman las amenazas de 

toda índole que sufren los adolescentes. La comuna que más eventos Estresores presenta, es 

la comuna Aranjuez. 

Se cita a una nueva reunión de la mesa de salud mental, para el día lunes 23 de noviembre de 

2009 a las 4 p.m. en el aula 222 de la Facultad Nacional de Salud Pública. En este día se 

presentarán tres ponencias: maltrato físico y asociación con los indicadores de salud mental en 

adolescentes escolarizados de la zona nororiental de Medellín, 2006. Otra ponencia es sobre 

violencia familiar reportada por personas casadas desde una muestra aleatoria tomada en 

Medellín en el 2004. Otra ponencia: Años potencial de vida perdidos por homicidios en 

Medellín 1999-2008 según lo reportado al Instituto Colombiano de  Medicina Legal y Ciencias 

Forenses.    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 
23 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 
A la reunión asistieron las siguientes personas: Teresita Betancur, Javier Franco, Luis Emiro 
Soto, Edwin Beremúdez, Flor Angela Tobón, Marcela Vallejo Tobón, Diana María Torres, 
Tatiana Valencia y Eugenio Paniagua. Se excusaron de asistir: Beatriz Alvarez, Nidia Montoya y 
Deysafira Gómez. 
 
Claudia Vélez, estudiante de Gerencia de Sistemas de Información en Salud presenta los 
resultados del estudio,  “asociación del maltrato físico con indicadores de salud mental en 
adolescentes escolarizados de la zona nororiental de Medellín, 2006”  y se pide que a la 
información cuantitativa se le dé un tratamiento de mayor profundidad para avanzar hacia el 
nivel explicativo. Salir del nivel descriptivo requiere del apoyo profesional con formación 
específica y los recursos económicos no son suficientes para obtenerlo. ¿Qué hacer para 
proteger a los hombres de la vulnerabilidad frente a las mujeres? 
 
Tatiana Valencia,    estudiante de Gerencia de Sistemas de Información en Salud presenta los 
resultados del estudio, “Violencia familiar en una muestra de adolescentes de Medellín, 2004”  
y se observa que existen comunas donde se da la combinación de insultos con los golpes de los 
padres hacia los hijos; la pelea entre hermanos es frecuente en todas las comunas, en tanto 
que el salid furioso de la habitación o de la casa es más frecuente en la comuna Laureles. 
 
Se recuerda que la mesa de salud mental cumple siete años de existencia el día 25 de 
noviembre de 2009.  
 
Esta fue la última reunión de la mesa y se citará en el mes de enero a una jornada de 
planeación del primer semestre de 2010. 
 
En el mes de abril de 2010 se realizará un evento con el fin de intercambiar experiencias de 
intervención desde las organizaciones comunitarias. Se quieren presentar 6 ponencias en una 
mañana con una duración de 15 minutos cada una. Se presentarán en esta jornada resultados 
del proceso de sistematización de la mesa de salud mental 2002-2007. Los invitamos a que 
piensen en sus ponencias y cuenten con nuestro apoyo para escribirlas.    
 


