
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO 

DE FICHA 

00049 

TEMA:  RELATORIAS 2004 AUTOR:  

SUBTEMAS : Relatorías Octubre 4  de 2004 TITULO: 4 seminario taller  de actualizaciones de intervenciones 

psicosociales  en Medellín, zona centro occidental  
TIPO DE PUBLICACIÓN: 

 

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

2004 

LOCALIZACIÒN: Archivos mesa de 

salud mental. 

CONTENIDO PALABRAS CLAVES 

Esta reunión se realizó con la asistencia de doce personas. 

 

Se plantea la socialización acerca del proyecto de investigación, Condiciones de acceso a los servicios  de 

salud mental en San Luis, Jericó y Ciudad Bolívar, el 7 de octubre a las 11 a.m en el marco  de la 

presentación de los proyectos del diplomado que ofreció  el proyecto  interinstitucional de políticas publicas 

en salud. 

 

Se realiza presentación sobre el desplazamiento  intraurbano en la ciudad de Medellín a cargo de Ismaria 

Zapata donde se muestra  que a pesar de la ley  387/97  algunos funcionarios  gubernamentales hacen una 

mala interpretación del concepto de “Localidad” para desconocer este problema al interpretar la localidad 

como municipio. Como en el desplazamiento  intraurbano no se cambia  de municipio sino de zona, no se 

reconoce como desplazamiento.  

 

Se habla acerca de algunos conceptos de desplazamiento como son, asentamiento, desarraigo. 

Se comenta que el desplazamiento puede ser mas grave para un ser humano que el secuestro considerando a 

ambos como muy graves para la salud mental de las personas. 

 

Desplazamiento 
Salud mental 
 
UAO 
Desintegración familiar 
 
 

Comentarios: Se cita a reunión de la Mesa el día 25  de Octubre  a las 4 pm en el aula 310 de la FNSP y posiblemente se hablará del 

desplazamiento en Antioquia por parte de representantes del Dappard. 
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SUBTEMAS : Relatorías  TITULO:  

TIPO DE PUBLICACIÓN: 

 

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

2004 

LOCALIZACIÒN: Archivos mesa de 

salud mental. 

CONTENIDO PALABRAS CLAVES 

La reunión se realizó con la asistencia de 14 personas. 

 

Aura Celmy Castro presentó el proyecto  de investigación “Condiciones de acceso a los servicios de salud 

mental de familias de personas  con algún trastorno mental en los municipios de Jericó,  San Luis y Ciudad 

Bolívar”  

Se realizó reflexión acerca de la amplitud del Concepto de Salud Mental con el cual se debe trabajar en el 

proyecto y en la mesa, también del papel de la  Salud Mental en el SGSSS, Posibilidades de atención en 

salud mental que ofrecen algunas cajas de compensación familiar como Comfama, en el programa 

“Escucharte” y cuyos resultados en la asistencia no son muy positivos. Se recalca en la necesidad de 

persistir en la atención colectiva y salirse del esquema individual y ampliar el concepto de salud mental. 

 

Se reflexiona sobre la necesidad de  prestar atención a los trastornos mentales leves por que la atención la 

han centrado en la aparición de trastornos graves y parece que la prevalencia de los leves es alta. 

Queda abierta la posibilidad para que las instituciones que quieran y puedan participar en este proyecto de 

investigación, lo hagan, desarrollándolo en alguno de los municipios.  

Se tiene pensado desarrollar lo que queda de esta parte académica y la presentación del plan del 2005 en la 

mesa en el mes de noviembre de 2004. 

 

 

 

Comentarios: se informa que el próximo (último) seminario taller sobre actualización de intervenciones psicosociales se 

realizara el viernes 19 de noviembre para la zona suroriental y suroccidental. 

 

Se cita a próxima reunión el 8 de noviembre aula 310 FNSP. Donde se espera la ponencia de la profesora Gloria Hernandez  

Sobre movimientos sociales que apoyen el desarrollo de políticas publicas en Colombia. 


