
RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 

19 DE ENERO DE 2009 

 

A la reunión asistieron las siguientes personas: María Consuelo Castaño, Flor Angela 

Tobón, Javier Franco, Luis Emiro Soto, Carlos Mauricio González y Eugenio Paniagua. 

Se definió que la mesa de salud mental debe realizar el evento “lo psicosocial a nivel 

comunitario y se esbozan cinco ponencias para adelantarlas en una jornada de  dos 

horas el día 27 de abril de 2009 con los siguientes contenidos: 

a) Lo específico del trabajo social en la intervención psicosocial a cargo de 

Maryory Abello. 

b) ¿Cómo lee la psicología lo psicosocial y cuáles son las propuestas que define 

este discurso para intervenir lo psicosocial? A cargo de María Consuelo 

Castaño. 

c) ¿Cómo abordar la adicción en la familia? A cargo de Luis Emiro Soto 

d)   Factores de riesgo y de protección para el consumo de sustancias 

psicoactivas y modelos de tratamiento farmacológicos. A cargo de Flor Angela 

Tobón. 

e) Lo psicosocial en la salud pública. Reflexión desde un modelo. A cargo de 

Carlos Mauricio González. 

Se define un plan de la mesa para el semestre 2009-1 de la siguiente forma: 

FECHA DE 
REUNIÓN 

TEMÁTICA A ABORDAR PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

2 de febrero Planificación temática del evento “ lo 
psicosocial a nivel comunitario” 

Eugenio Paniagua 

16 de 
febrero 

Sistema de vigilancia epidemiológica en 
salud mental 

Javier Franco 

2 de marzo Dominios de depresión por sexo y 
grupos de edad en adolescentes 

Dilia María Mosquera  

16 de marzo Ponencia desde la psicología y el trabajo 
social para la intervención psicosocial 

María consuelo Castaño 
Maryory Abello 

30 de marzo Ponencias desde las adicciones y los 
modelos farmacológicos para el 
consumo de SPA  

Luis Emiro Soto 
Flor Angela Tobón 

13 de abril Lo psicosocial en la salud pública Carlos Mauricio González 

27 de abril “Lo psicosocial a nivel comunitario” Mesa de salud mental 

4 de mayo Evaluación del evento Mesa de salud mental 

18 de mayo Invitado del semestre Javier Franco 

8 de junio Planeación del segundo semestre Mesa de salud mental 
  


