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CONTENIDO Palabras claves 
La reunión contó con la asistencia de once personas. 

La reunión comienza haciendo algunas reflexiones sobre lo que debe de ser el  trabajo de la mesa para los próximos días, y se 
habla acerca de un documento de reforma de salud Mental en SGSSS y se estudiara en la próxima sesión. 

 Se inicia la presentación de los resultados de la sistematización de intervenciones psicosociales de las zonas nororiental y 
noroccidental cuyo análisis se hace desde los enfoques de intervención, el concepto de intervención psicosocial, los modelos 
de intervención y los fundamentos teóricos, metodologías a cargo de una estudiante de administración en servicios de salud. 

Las reflexiones a la ponencia  giraron en torno a la formación de los profesionales para la atención individual y donde no se 
toman en cuenta estos aspectos del nivel teórico. Se dice que se debe impulsar el trabajo transdisciplinar para la intervención 
psicosocial. 

La Academia debe ocuparse del desarrollo teórico en el tema psicosocial y de fortalecer el interés que existe en avanzar en la 
relación de la Salud Pública, la Salud Mental y la intervención psicosocial porque es una necesidad sentida para el 
posicionamiento de la Salud Mental y para la formación del recurso humano; en este caso, de psicólogos, trabajadores 
sociales, sociólogos, antropólogos, etc. que tienen elementos para el trabajo psicosocial. 
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intervenciones 
psicosociales. 
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CONTENIDO Palabras claves 

La reunión de la Mesa contó con la presencia de las siguientes personas: Carlos Mauricio González (Mesa de Salud Mental), Luis 
Emiro Soto (Mesa de Salud de Buenos Aires), Alberto Angel Vera (CASD), Carmela Angel Meza (Fundación la Visitación), Lilliana 
Parra (Corporación CEDECIS), María Consuelo Castaño (Mesa de Salud Mental), Ana María Gómez Arias (USB), Joly Castrillón (USB), 
Flor Angela Tobón (Mesa de Salud Mental), Silvia Henao (FNSP), Vilma Restrepo (FNSP), Eugenio Paniagua (FNSP). 

Se hicieron algunas reflexiones sobre lo que debe ser el trabajo de la Mesa para estos días y se habla de revisar en la próxima 
reunión un documento sobre un proyecto de reforma a la Salud Mental en el SGSSS; se circulará este documento entre los 
integrantes de la Mesa, para la discusión. Se recuerda la importancia que tiene el seguir construyendo las líneas de política 
pública de abajo hacia arriba como se ha venido haciendo. 

 
Lina Gutiérrez, estudiante de Administración de Servicios inicia la presentación de los resultados de la sistematización de 

intervenciones psicosociales de las zonas nororiental y noroccidental cuyo análisis se hace desde los enfoques de intervención, el 
concepto de intervención psicosocial, los modelos de intervención y los fundamentos teóricos, metodologías. 

 
Las reflexiones a la ponencia  giraron en torno a la formación de los profesionales para la atención individual y donde no se toman 
en cuenta estos aspectos del nivel teórico. Se dice que se debe impulsar el trabajo transdisciplinar para la intervención psicosocial. 

 
 

CONCLUSIONES: Se cita a una próxima reunión el día 5 de septiembre de 2005 a las 4 pm en el aula 216 

de la Facultad Nacional de Salud Pública.   
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