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La reunión contó con la asistencia de 5 personas. Comenzamos hablando de las funciones de  socializador y cohesionador que 
dejaron de cumplir algunas instituciones en la década de los 80 y las cuales trajeron como consecuencias diversas problemáticas 
sociales y psicológicas a nuestras comunidades, dando como consecuencia la depresión, el consumo de sustancias psicoactivas, 
violencia familiar, etc. Debido a esto se ha tenido el interés  de buscar una intervención en los colegios de la zona nororiental 
buscando con ello mitigar las problemáticas identificadas  en la investigación de riesgo de suicidio, contando con temas de 
depresión, riesgo de suicidio, consumo de sustancias  y disfuncionalidad familia. El desarrollo de esta investigación se llevara a cabo 
en los colegios ya que este presentan cuatro poblaciones; estudiantes, maestros, padres, y administrativos. Esta investigación debe 
orientarse en la convivencia y hacerlo de forma  cualitativa.  
 

 

COMENTARIOS:   
Se definen dos temas para cerrar las reuniones de la Mesa en este primer semestre. 
 

Se cita a una nueva reunión de la Mesa de salud mental, el día 28 de mayo de 2007 a las 4 pm en el aula 321 de la 
Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. 
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A la reunión asistieron seis personas.  
 

La reunión gira en torno a la ponencia del profesor Carlos Mauricio acerca de “Relación del tema psicosocial en dos investigaciones de la 

zona nororiental de Medellín”, en esta se buscaron aspectos comunes de lo psicosocial en ambas investigaciones, se comienza hablando 

sobre la temática psicosocial abordada en la mesa y luego se culmina con algunos aspectos comunes iníciales como son  violencias, la 
disfunción familiar, la ausencia del Estado entre otras que quedan por abordar. 

 
 
Psicosocial 
 
Ponencia  

COMENTARIOS: Se cita a una reunión de la Mesa para el día 9 de julio de 2007 a las 4 pm en el aula 321 de la Facultad 

Nacional de Salud Pública, fecha en la cual los profesores Flor Angela Tobón y Javier Franco presentarán la ponencia, 
“Valoración del daño en salud mental”.    
 


