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La reunión se desarrolló con la asistencia de las 17 personas: 

La profesora Joly inicia la presentación del proyecto de ley y se dice que no se conoce el número de radicación 

pero parece que ya se presentó para el trámite en el congreso de Colombia. Se debe averiguar este hecho. 

En las reflexiones en el transcurso de la presentación se manifiestan dudas en torno a si se debe fortalecer la 

ley 100 porque sólo recoge al sector salud y en ella la salud es una mercancía o si se debe presentar un 

proyecto por fuera de la ley 100 al cual le exigirían que determinara la fuente de financiación. 

 

Se habla de que la Salud Mental es compleja y demanda atención intersectorial; se deben buscar acciones que 

miren la persona de manera integral porque la atención que se ofrece actualmente es fragmentaria en cada 

disciplina y nadie le hace un seguimiento al resultado final del caso. 
 

 
 

CONCLUSIONES: Se cita a una próxima reunión el día 19 de septiembre de 2005 en el aula 216 de la 

Facultad Nacional de Salud Pública a las 4 p.m.     
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 La reunión se desarrolló con la asistencia de las siguientes personas: Luis Emiro Soto, Ignacio Rivera Cano, Luz Yaneth 
Restrepo, Flor Ángela Tobón, Vilma Restrepo, Silvia Henao, Eugenio Paniagua, Luis Fernando Castrillón, Gloria Muñoz 
López, Zoraida Junco. La profesora Joly Castillón se excusó de asistir. 

 La profesora Vilma Restrepo pone a consideración de la Mesa el esquema de la presentación de la Mesa, el 6 de octubre en la 
celebración del departamento de Psicología de la U. de A. La estructura es de la siguiente forma: 

 Qué es la Mesa? 

 Qué es Salud Mental? 

 Líneas gruesas de política. 

 Quiénes participan? 

 Plan de la Mesa para el 2005. 

 Estrategias. 
Se recuerda que la Salud Mental requiere respuestas de diferentes sectores y así se debe pensar la política pública. 
El Estado colombiano tiene unas instituciones  responsables para dar respuesta a los problemas pero al interior de ellas hay dificultades 
para dar esas respuestas porque en algunos casos están sobrecargadas. 

El Estado ha sido el más ausente en la Mesa porque las organizaciones comunitarias y el sector académico han participado activamente. 

  
 

COMENTARIOS: Se propone invitar a algunas veedurías ciudadanas a la Mesa para que presenten su experiencia. Se propone invitar a la personería de Medellín para 
que hable sobre el acceso a los servicios de salud y la veeduría de ellos. 
 
Se cita a una próxima reunión de la Mesa el día 3 de octubre de 2005 en la cual se refinará la ponencia de la Mesa que se presentará el día 6 de octubre de 2005 en el 
departamento de Psicología.     
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Al seminario taller asistieron 40 personas representantes de instituciones como: Universidad Nacional abierta y a distancia-UNAD, CES, Centro Educativo 
Vivarachos, Asociación Cristiana de jóvenes-ACJ, FNSP, PROASIS, Mesa de Salud de Buenos Aires, CID-USB, Metrosalud, Realizadores de sueños, Casa de la 
Chinca, UPB, U de A, CEPAS, Área Artística, Secretaría de Gobierno de Medellín, FUNLAM, Corporación CON- VIVAMOS,USB,  Se presentaron dos ponencias 
centrales en el evento y luego se realizó el trabajo en dos grupos. 

El profesor Humphrey Párraga de la FUNLAM hace una presentación de las estrategias que se utilizan en el programa de Psicología Social que ofrece esta 
universidad y con las cuales se logra un acercamiento al trabajo en Salud Mental con las comunidades, tomando en cuenta las necesidades de éstas. 
Cuenta las experiencias de intervención psicosocial que tiene la FUNLAM en Medellín y cómo éstas han ayudado al proceso de formación de estudiantes y 
profesores. Se utilizan dos estrategias: el taller reflexivo y el grupo operativo. 

El profesor Raúl Salamanca presenta una ponencia a nombre del CIP en la cual se habla de una experiencia de intervención clínico-
comunitaria en la comuna 13 de Medellín. 

Los problemas identificados en la zona son los siguientes: Desnutrición, No intervención estatal, desapariciones de personas, violencia 
intrafamiliar, Miedo, presencia de actores armados, desplazados, desorejados, cortados, embarazo en adolescente, cambio en la estructura 
familiar, abuso sexual infantil, desalojo de viviendas. 

En la sesión grupal de la tarde quedó la sensación de que en la zona Centrooccidental, particularmente en la parte donde se presentan estas 
problemáticas: estratos 1 y 2, la comunidad se encuentra sola y no tiene quien atienda sus problemas.   
 

 
Reforma de salud mental 
 
Resultados de sistematización 
de intervenciones 
psicosociales. 
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