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La salud mental como una perspectiva de la salud pública es un campo de 

conocimiento interdisciplinario y es también un campo de acción, al igual que lo es lo 

psicosocial. En un acompañamiento, la persona que lo realiza puede moverse en cada 

uno de estos campos, en dos de ellos,  o en la conjunción de los tres. El trabajo 

comunitario acompaña las situaciones problemáticas o las características resilientes 

en el sistema de relaciones de los individuos con su entorno buscando el bienestar de 

las personas como individuos y colectivos para promover la autogestión de la salud 

entendida como un fenómeno multidimensional que engloba lo político, lo económico, 

lo ambiental y lo social.    

Una reflexión sobre estos conceptos y la forma como entran en la escena de un 

acompañamiento comunitario,  es el espacio que se propone a los asistentes al 

evento.    

8:00 a 8:30 A.M. Instalación del Evento. ALVARO CARDONA 

SALDARRIAGA. Decano de la Facultad Nacional de Salud Pública. 

Universidad de Antioquia. 

8:30  a 9:00 A.M. Problemas y propuestas para el trabajo comunitario. ALVARO 

GIRALDO PINEDA. Sociólogo. Profesor de la facultad nacional de salud 

pública. Universidad de Antioquia. 

9:00 a 9:30 A.M.  Intercambio generacional como estrategia del trabajo con 

jóvenes. BEATRIZ ALVAREZ. Psicóloga. Asociación Cristiana de Jóvenes. 

ACJ. 

9:30 a 10:00 A.M. Lo psicosocial en contextos de conflicto urbano: Experiencia 

de la corporación CON-VIVAMOS. AURA CELMY CASTRO. Psicóloga. 

Corporación CON-VIVAMOS. 

10:00 a 10:30 A.M. DESCANSO 

10:30 a 12 M.  Foro. PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES AL EVENTO.  

LUGAR: Auditorio Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de 

Antioquia. 

Inscripciones en el correo electrónico: epania@guajiros.udea.edu.co, 

anexando: nombre, cédula de ciudadana, institución, teléfono, e-mail.  

RESPONSABLES: Profesor: Eugenio Paniagua Suárez. Oficina: 206. Profesor: 

Mauricio González.  
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