
 

RELATORÍA DE LA MESA DE SALUD MENTAL 
28 DE MAYO DE 2012  

 
A la reunión asistieron las siguientes personas: Carlos Mauricio González (UdeA-IUEF), Luis Emiro 
Soto (FFARO), Marta Luz Botero Garcés (Independiente), Y Griega Winikoff (Con-Vivamos), Sandra 
Milena Rueda (UdeA-FNSP), Ilder Tangarife (Conciudadanía) y Eugenio Paniagua Suárez (UdeA-
FNSP). 
 
Se inicia presentando la página web de la mesa de salud mental en la cual se reportan las 
actividades desarrolladas durante los últimos 10 años. Se accede la página siguiendo la ruta, 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/SaludPublica/D.ServiciosProduc
tos/MesaSaludMental en el ícono, “producción” están todas las relatorías año a año y mes a mes. 
En “ponencias” están las ponencias presentadas en la mesa; en “memorias” se encuentran las 
ponencias de los eventos de ciudad realizados en los últimos tres años (2009-2010-2011). El 
evento del 2012 se realizará,  posiblemente,  el jueves 13 de septiembre de 2012 en horas de la 
mañana. Se define que la corporación con-vivamos realice un estudio de caso en estos tres 
siguientes meses con madres para comprender cómo afecta la situación de la madre a la familia y 
particularmente a los hijos. Este resultado será una de las ponencias del evento. Se invitará a una 
persona experta en el tema de familia con hijo adolescente para que introduzca el tema;   se 
presentarán resultados de investigaciones y se adelantará un conversatorio con los asistentes 
quienes son considerados expertos. 
 
En la reunión se abordó la problemática de orden público que se está presentando en la comuna 8 
y cómo ésta afecta la salud mental de los habitantes. Se buscaron posibles explicaciones al 
problema y se encuentra que hay una conjunción de varios factores que la configura como una 
problemática compleja que requiere de la intervención de las autoridades municipales. 
 
Se considera que en otra reunión se analicen los resultados obtenidos para el funcionamiento 
familiar y la tipología familiar en adolescentes escolarizados. 
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