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Se presenta resumen del Foro de Salud  Mental desarrollado en la cámara de representantes. 
Tres visiones de la salud Mental. 

 Desde el punto de vista psiquiátrico: Trastorno mental y tratamiento medico por medio de drogas. 
 Desde la psicología :Aspecto de Salud Mental: Modelos de intervención acordes con el contexto y la cultura  
 Desde el sector educativo: Necesidad de mayor conocimiento sobre si mismo. 

Semana de la Salud Mental: Entre el 27 y 4 de Octubre 
 Ciclo de cine con temas de salud mental 
 Foro de atención primaria en salud mental 

PLAN DE SALUD MENTAL PARA ANTIOQUIA. 
 No hay escuchas a nivel  departamental y municipal, posiblemente por periodo electoral, incapacidad de convocatoria del   

ministerio de salud. 
 Si hubo participación de población desplazada conformándose una mesa de trabajo, algunos municipios interesados son: 

Támesis, Ituango, Ciudad Bolívar Bello y Envigado. 
 

 
 
Políticas publicas 

COMENTARIOS: Reunión próximo lunes 15 de Septiembre a las 4.00 pm en el aula 210 FNSP 
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La reunión se realizo en torno a la preparación del seminario taller “actualización de las intervenciones psicosociales en la zona 
nororiental de Medellín”. 
El contacto para averiguar sobre las intervenciones en la zona nororiental y la posibilidad de que presenten una ponencia sobre alguna 
de ellas, se logra mediante la siguientes personas de la mesa: 
Maria Teresa, Aura Y  Clara: ICBF, amiga joven, CEBOGA, visitación, mujeres que crean. 
Claudia Patricia Rúa y Lina Jiménez: comisaria de familia del municipio de Medellín. 
Mauricio: universidad pontificia bolivariana. 
Vilma e Ignacio: preguntaran en psicología de la u de a. 
Maria Celina: metrosalud, IPC y secretaría de educación. 
Indira: universidad san buenaventura y unión de ciudadanas en Colombia. 
Javier y Eugenio: fundación Luis Amigó. 
 
Se plantea como un tema para un futuro seminario taller el siguiente: formación del recurso humano, en la universidad; concepto 
de salud mental que trabajan, de intervención psicosocial, motivación para hacer la intervención.  
 
Se ha pensado en una programación de todo el día 14 de noviembre; ya se hizo la reservación del auditorio d la FNSP; para el trabajo 
de los grupos en la tarde, se reservaron dos aulas la 114 y 218 entre las 2 y las 6 pm. 
 
 

 
 
 

COMENTARIOS: se cita a reunión para continuar con la presente programación el día lunes 22 de septiembre de 2003  a las 4 pm en 
el aula 210 de la FNSP. 
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La reunión se realizó con la participación de once personas. 
La reunión comienza hablando de las ponencias que se pueden realizar y los contactos de otras 
instituciones que presentaran sus trabajos en el grupo; como son: 

 Gobernación e ICBF con su proyecto “Sistematización de las experiencias psicosociales de 
Antioquia. 

 Mujeres que crean 
 Convivamos 
 Extensión de psicología de la U. DE A.  
 Fundación Luis Amigó 
 UPB 
 CEBOGA 
 ICBF 

Se discute  la organización de un evento en el cual se pretende invitar a los equipos psicosociales de las 
comisarias de familia, instituciones de metro salud y algunos docentes de los núcleos educativos de la  
zona nororiental. El taller se puede orientar a aclarar  o reforzar las falencias de las intervenciones. 
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La reunión tiene como asistentes a nueve personas. 
 
El enfoque de la reunión es la realización del seminario taller del 14 de Noviembre de 2003, se comentan 
las ponencias confirmadas, los horarios propuestos y los temas a tratar en dicho taller. 
Este se trabajará con 60 personas las cuales serán dividas en el taller de la tarde en 3 grupos de 20 
personas. 
 
Se realiza una propuesta de programación para el seminario taller y se espera sea aceptada. 
También se definen las funciones de cada integrante en el evento. 
 
Otro tema importante son los horarios para los dos cursos de capacitación del proyecto interinstitucional 
de investigación y gestión de Políticas Publicas, debido al interés manifestado por parte de algunos 
integrantes del grupo de SM para asistir. 
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