Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología
Átropos: Grupo de trabajo en Psicología de la enfermedad, el morir y el duelo
Acta Nº 50
Fecha: 20 de Enero de 2011
Lugar: Oficina 9 -409
Hora: 6:00 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Mario Alberto Ruiz

Verónica Córdoba

Cristian Camilo Arbeláez A

Yenny Urrea Cosme

Carla Flórez Ruiz

David Rodríguez Zabala

Agenda del día
1. Consideraciones al acta anterior
2. Evaluación metas 2010
3. Evaluación metas 2011
4. Investigación en curso
5. Varios
6. Tareas
1) Consideraciones al acta anterior
No hay consideraciones al acta anterior.
2) Evaluación metas 2010

Se realiza la revisión del consolidado de las metas propuestas al inicio del año 2010 y se
categorizan cuales de ellas fueron bien logradas durante este año (ver Anexo 1). Estas se
toman como punto de partida para estructurar las metas para el presente año.
3) Evaluación metas 2011
Se consideran las recomendaciones de los integrantes respecto al trabajo y las metas que
deberíamos tener para el presente año, se realiza cuadro con dichos propósitos, teniendo en
cuenta que es fundamental la culminación del proyecto investigativo (Ver anexo 2).
Luego de tener claras las metas, Mario realiza la lectura de una carta dirigida al jefe de
departamento con el fin de dar a conocer el grupo de estudio sus logros y sus proyectos.
4) Investigación en curso
Respecto a la investigación, Mario se propone realizar una entrevista durante la próxima
semana y entregarla a uno de los integrantes para que inicie su trascripción; Yenny se ofrece
para dicho trabajo. Se considera importante contribuir al proceso de investigación con
nuevas lecturas y textos por lo que Mario propone realizar una búsqueda bibliográfica
relacionada con el tema de la conspiración y el manejo de la verdad para trabajar durante
las reuniones. También se considera importante terminar la revisión de los focos temáticos
con el fin de iniciar las entrevistas.
5) Varios
• Con respecto al Congreso Iberoamericano de Psicología que se realizará en
Medellín, Mario nos informa acerca de dos ponencias que ha enviado para
participar. Igualmente menciona una ponencia que Victoria iba a presentar y que por
ciertos inconvenientes no le será posible hacerlo, en caso de que ésta sea aprobada
Mario propone que alguien del grupo se postule para ello. Cristian plantea la
posibilidad que desde la unidad de duelo le financien la asistencia a este evento,
quedamos atentos a la respuesta que este obtenga.
• Se considera importante retomar el trabajo de la definición de las líneas de
investigación.

5. Tareas
• Enviar la referencia completa de la ponencia realizada por Carla en el Hospital
Pablo Tobon Uribe para completar los logros del 2010.
• Enviar los objetivos del Grupo que desde hace varios meses hemos venido buscando
en archivos. (todos)
• Enviar a Verónica documentos de interés que puedan subirse a la página teniendo en
cuenta las tres líneas de investigación.
• Definir las líneas de investigación.(de acuerdo a los grupos formados)
• Realizar la revisión de los focos temáticos y las preguntas orientadoras que van a ser
empleadas en la investigación. (David, Mario y Verónica.)
• Realizar búsqueda bibliográfica de textos relacionados con la conspiración y el
manejo de la verdad, teniendo en cuenta el formato de ficha que se encuentra en el
acta 17, con el fin de ponerlos en común en las reuniones. (todos.)

Acta elaborada por:
Yenny Urrea Cosme
Anexo N 1
META
ACTIVIDADES
Retomar el estudio de Todos los miembros del grupo se
documentos con temas comprometen a buscar artículos
específicos
relacionados al manejo de la verdad y
presentarlos para las reuniones
siguientes.
Hacer staff para discutir Iniciando con Cristian Arbeláez se
casos.
realizaran presentaciones de caso y su
posterior discusión en las reuniones
Dar
conferencias
en A lo largo del año algunos miembros
seminarios
del grupo realizarán presentaciones (al
menos 3) en seminarios pertinentes al
área de estudio.
Retomar lo literario
Lectura de poesía, cuentos y la
proyección de películas. Cada
integrante del grupo se encargara de
hacer una de estas actividades.

cumplida

Sólo se hizo una
vez
8 conferencias

No cumplida

Hacer un seminario

En el segundo semestre del año se
llevará a cabo un seminario
organizado por Átropos en el cual se
aborde el tema de psicología de la
salud y pacientes con enfermedades
crónicas desde diferentes enfoques
teóricos.
Proyecto de intervención
Formular un proyecto de intervención
orientado
hacia instituciones con
población que presente problemáticas
relacionadas al área de estudio del
grupo, especialmente el duelo.
Nuevo
Proyecto
de Generar al menos otro proyecto de
investigación
investigación y presentar el actual,
sobre conspiración del silencio, a una
convocatoria.

No cumplida

No cumplida

Se
presentó
el
proyecto
sobre
Conspiración
al
CODI
y
fue
aprobado;
actualmente está en
ejecución

META
ACTIVIDADES
Ejecutar el proyecto de
investigación aprobado por
el CODI
Dar
conferencias
en A lo largo del año algunos miembros del grupo realizarán
seminarios
presentaciones (al menos 8) en seminarios pertinentes al área
de estudio.
Difusión del grupo
Publicación de artículos
Al menos 2
Hacer un seminario
En el segundo semestre del año se llevará a cabo un
seminario organizado por Átropos en el cual se aborde el
tema de psicología de la salud y pacientes con enfermedades
crónicas desde diferentes enfoques teóricos.
Formular un anteproyecto Formular un proyecto de intervención orientado hacia
de intervención
instituciones con población que presente problemáticas
relacionadas al área de estudio del grupo, especialmente el
duelo.
Nuevo
Proyecto
de Generar al menos otro proyecto de investigación y presentar
investigación
el actual, sobre conspiración del silencio, a una convocatoria.

Anexo N 2

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología
Átropos: Grupo de trabajo en Psicología de la enfermedad, el morir y el duelo
Acta Nº 51
Fecha: 27 de Enero de 2011
Lugar: Oficina 9-409
Hora: 6:00 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Mario Alberto Ruiz

Verónica Córdoba

Cristian Camilo Arbeláez A

Yenny Urrea Cosme

Carla Flórez Ruiz

David Rodríguez Zabala

Agenda del día
1. Consideraciones al acta anterior
2. Revisión de pendientes y tareas

3. Varios
4. Tareas
1) Consideraciones al acta anterior
Verónica sugirió algunas correcciones al acta relacionadas con la redacción de las tareas ya
que no le había quedado muy clara la forma como se iba a trabajar con los textos que se
consultaran. También hubo confusión sobre el orden en que debían ser revisadas las actas
(quien escribe el acta revisa la siguiente).
2) revisión de pendientes y tareas
• Aún no se hallan los objetivos del grupo, le corresponde a Cristian buscarlos en sus
archivos; de no encontrarlos sería necesario redactarlos de nuevo.
• Para esta reunión se propuso traer textos que pudieran colgar en la página del grupo,
Carla ya había enviado los suyos y David trajo una memoria USB con textos de
Marguerite Yourcenar que fueron compartidos al resto del grupo.
• Todavía está pendiente terminar la redacción de las líneas de investigación, es
importante darle prioridad a esta tarea ya que forma parte de la información que se
le presentara al jefe del departamento de psicología Alberto Ferrer sobre el grupo.
• Respecto a las preguntas y focos de investigación Carla se encargó de separar las
preguntas en dos grupos, las que se le realizaran a la familia y las que se realizaran
al enfermo (ver anexo).
• En cuanto a la exposición de los textos sobre conspiración del silencio para la
investigación, Carla habló de dos documentos que podrían servir, estos son
“Actitudes ante la información del diagnóstico de cáncer” y “Comunicación con el
paciente y su familia”;
3) Varios

• De la entrevista realizada por Mario resultó una grabación de aproximadamente una
hora y cuarenta y ocho minutos la cual será desgrabada por Yenny. Mario propone
que tal vez deberíamos considerar de nuevo la redacción del consentimiento
informado ya que parece muy protocolario, haciéndolo más sencillo; Cristian se
compromete a buscar en los archivos la manera como se había propuesto
anteriormente.
• Para las otras entrevistas Yenny cuenta posiblemente con una familia que no ha
comunicado acerca del pronóstico de la enfermedad al paciente, de poderse realizar
quedarían faltando dos familias en conspiran y cuatro que han comunicado
abiertamente el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad a su familiar.
• El primer taller propuesto para la investigación es posible que se realice en las
próximas semanas, Mario invitará a los familiares de las personas que se encuentran
en quimioterapia que quieran participar en el taller.
• Yenny ya montó el trabajo de grado de Carla en la página del grupo. Faltaría montar
el de Cristian y el de Yenny y Verónica.
• Mario le informó al grupo que el cambio de rubro (de personal a trabajo de campo)
ya fue aprobado por el CODI.
4.) Tareas
• Definir las líneas de investigación que faltan (Todos).
• Construir un archivo que contenga los textos leídos por el grupo y los que aún están
pendientes relacionados con la investigación (Carla).
• Para la próxima reunión Mario y Verónica expondrán cada uno un texto sobre
conspiración del silencio el cual será leído por el resto del grupo para su discusión;
cada exposición durará 20 minutos. La propuesta es que está actividad se haga cada
quince días.

• Buscar libros actuales sobre el tema de investigación para ser adquiridos por el
grupo (Todos) Mario se encargará de averiguar el mecanismo para la adquisición de
los libros.
• Realizar un listado de material fungible para ser adquirido por el grupo para la
investigación.
• Enviar la propuesta del primer taller (Mario)
Acta elaborada por:
Cristian Camilo Arbeláez
Revisada por:
Yenny Urrea Cosme

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología
Átropos: Grupo de trabajo en Psicología de la enfermedad, el morir y el duelo
Acta Nº 52
Fecha: 10 de febrero de 2011
Lugar: Oficina 9-409
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Mario Alberto Ruiz
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Carla Flórez Ruiz
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David Rodríguez Zabala

Agenda del día
1. Consideraciones al acta anterior
2. Socialización de textos
3. Varios
4. Tarea
1) Consideraciones al acta anterior
Mario expone que esta acta ha sido escrita en un lenguaje muy básico y anecdótico que
refleja poca elaboración; sugiere que en adelante las actas se realicen en un lenguaje más
elaborado y conceptual que de cuenta del trabajo del grupo y no se límite únicamente a
describir lo que acontece en las reuniones. Se decide entonces que los encargados de la
realización y de la revisión del acta n° 51 trabajarán de nuevo sobre ella teniendo en cuenta
lo sugerido.
2) Socialización de textos:
Se socializan los textos, enviados previamente al grupo, a cargo de Verónica: “El derecho
del paciente a la información: el arte de comunicar” -J. Barbero- y de Mario: “El proceso de
la información al paciente oncológico” -M. Gónzález Barón-.
• “El derecho del paciente a la información: el arte de comunicar”
Verónica realiza la presentación del texto, destacando los siguientes elementos: Es un texto
que habla de la importancia de decir la verdad, apoyándose en algunas definiciones de ésta
(verdad objetiva, verdad “moral”, verdad racional) y en el hecho de que ser portador de la
verdad proporciona cierto poder, en este caso al paciente, y permite tomar decisiones más
acertadas. Además el autor expone las razones por las cuales los familiares deciden ocultar
la verdad al paciente, resumiéndose éstas en una actitud sobreprotectora y compasiva hacia

el familiar enfermo, al cual se le piensa débil y se le quiere evitar cualquier fuente de
sufrimiento
Para este autor la conspiración del silencio es un conflicto técnico-ético que genera
incomunicación, incomprensión, engaño y otros afectos negativos que obstaculizan el
acompañamiento emocional de la familia al enfermo. Finalmente el autor presenta un
derrotero de elementos para tener en cuenta al momento de querer entablar una relación de
comunicación efectiva entre el médico, el paciente y la familia, entre las que se encuentran:
generar empatía, mantener una escucha-devolución permanente y ser autentico y sincero en
la relación.
• “El proceso de la información al paciente oncológico”:
Antes de comenzar con el trabajo sobre el texto, Mario comenta que al leerlo ha concluido
que, para efectos de la investigación, es necesario que cuando leamos en búsqueda de
bibliografía de soporte, lo hagamos teniendo en cuenta los focos que están previamente
definidos, hacer inferencias y pensar cómo puede servir el texto para la investigación. Este
texto, por su parte, se centra en la descripción del proceder técnico de la comunicación
medico-paciente, lo cual no es de interés para la investigación que adelanta el grupo. Sin
embargo, Mario resalta del texto los siguientes aspectos que pueden aportar información
importante para la investigación: La conspiración del silencio no sólo vulnera el derecho
del paciente a saber y a formar parte activa en la toma de decisiones; también hace que la
calidad de vida del enfermo esté más amenazada, ya que hay mayor deterioro a causa de la
presión psicológica que genera el hecho de tener que adaptarse a una situación de
incertidumbre. Además Mario resalta algunas tesis del autor que podrán rastrearse en los
resultados de la investigación: “Con una buena información desde el comienzo todos esos
problemas quedan atenuados”. “La familia puede saber cómo va a reaccionar el paciente
porque lo conoce”. “Una medida preventiva para evitar el desgaste en la familia es
informarle todo sobre la enfermedad y las ventajas de que el paciente sepa la verdad”. “El
criterio de “no informar el diagnóstico” proviene del hedonismo de la época actual y no de
los sentimientos de piedad”. ¿Hay alguna relación entre la personalidad/madurez del
paciente y el hecho de que sepa o no la verdad?

“No es cierto que por no saber los pacientes vivan en un nirvana o sufran menos” “Hay una
tendencia natural a la verdad en los seres humanos, cuando se les niega, se coarta su
dignidad”. “El problema con la verdad es cómo se comunica”. Respecto a esta última tesis
del autor surge la idea de incluir en la investigación una pregunta que cuestione sobre la
forma en que los médicos dieron el diagnóstico e identificar si de alguna manera esa forma
de enterarse de la verdad propicia la conspiración. Finalmente Mario reitera la importancia
de separar las tesis o ideas que sean importantes dentro de los textos, las cuales serán
insumos para la posterior redacción del informe de investigación.
3) Varios
• Informe sobre trámites de la investigación: ya se realizó el pedido del material
fungible. Los refrigerios para el taller deben solicitarse con dos semanas de
anticipación y presentar tres cotizaciones diferentes. Para solicitar los libros, es
necesario verificar que no se encuentren en la biblioteca ni en los proveedores
locales, pueden solicitarse a través de Amazon o buscar otras entidades que tengan
convenio con la Universidad.
• Los criterios de búsqueda para los textos de la investigación se modificarán con el
fin de atender a los focos de esta; ahora se tendrán en cuenta “El sufrimiento en los
enfermos terminales” y “La familia del enfermo terminal”.
4) Tareas
• Reformular el acta N° 51 (Cristian y Yenny)
• Buscar textos, enviarlos al grupo y exponerlos en la próxima sesión (Yenny y Carla)
• Buscar libros de interés para solicitarlos (todos).
• Buscar textos para exponer en próximas sesiones (David y Cristian)
• Definir líneas de investigación (todos).
• Agregar a la entrevista de las familias la pregunta: ¿Cómo les comunicaron el
diagnóstico?(Mario)
Acta elaborada por:
Carla Flórez Ruiz

Revisada por:
Cristian Arbeláez

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología
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Acta Nº 53
Fecha: 24 de febrero de 2011
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David Rodríguez Zabala

Agenda del día
1. Consideraciones al acta anterior
2. Discusión de textos
3. Varios
4. Tareas y pendientes
1) Consideraciones al acta anterior
Se aprueba el acta con algunas modificaciones menores de forma.
2) Discusión de textos
Texto: Comunicación con el paciente y la familia de Iván Darío Arteaga. Jaramillo.
Fundación Omega, Santafé de Bogotá.

El texto repite mucha de la información que ya se ha trabajado en el grupo; sin embargo
Carla realiza una lectura intratextual y encuentra algunos aspectos que se pueden retomar
para la investigación y sobre todo para discutir.
Ante la afirmación del autor de que el paciente debe ser quien lleva la pauta en el proceso
de comunicación, Carla se pregunta si esto no es una contradicción cuando se piensa en la
conspiración del silencio. El grupo debate sobre si se debe o no confrontar al paciente una
vez que él, esté dando la pauta. Se piensa que el propio paciente va haciendo preguntas,
estableciendo relaciones con su realidad que lo van acercando a la verdad, pero a su propio
ritmo.
Si el paciente sabe ¿realmente es posible una muerte digna por este saber? El autor sostiene
que aun cuando el paciente sepa o no, de todos modos hay sufrimiento por las exigencias de
la enfermedad; es necesario intentar saber si la verdad una vez expuesta mejora las
condiciones del paciente y la familia.
El autor piensa que la mayoría de pacientes al final llegan a la aceptación; el grupo discute
esta afirmación, pues la clínica revela que la mayoría de pacientes lo que hacen es
resignarse a causa del padecimiento extremo y finalmente la esperan, pero más por su
condición sufriente.

Texto: El impacto de la enfermedad en la familia de Miguel Ángel Fernández Ortega.
Yenny elige el texto porque considera que es importante dirigir la mirada hacia las
implicaciones que una enfermedad crónica tiene en el grupo familiar. El texto revela cómo
la enfermedad conlleva una serie de cambios a los que es necesario adaptarse y que serán
más favorables si el grupo posee una flexibilidad suficiente para entenderlos e integrarlos.
Estos cambios están determinados por: el momento del ciclo vital familiar, los roles del
enfermo y sus cuidadores, los contextos en que se mueve la familia, el tipo de
comunicación familiar que se establece, las condiciones económicas.
El autor propone dos formas cómo la familia se ubica ante el enfermo: centrípeta cuando él
se vuelve el centro y todos ofertan su atención y el cuidado se concentra en él. Centrífuga,
cuando el cuidado es dispensado por una sola persona y los demás familiares participan
poco en el proceso por razones de tiempo, de motivación, de angustia.
En general el texto ofrece una panorámica sobre el sistema familiar, nos permite reconocer
algunos otros aspectos para ir comprendiendo el fenómeno.
1) Varios
• Dinámica de la investigación
Se trabaja con una pregunta: ¿se sienten que están investigando?
David se compara con otro grupo en el cual está trabajando y considera que hay muchas
actividades y que él siente que en ese otro grupo los incluyen realmente en la
investigación. Verónica y Carla consideran que se está marchando a un ritmo muy lento
y que este factor puede alterar el cumplimiento del cronograma; temen que no se pueda
cumplir con los compromisos adquiridos por el CODI. Al analizar los aspectos de esta
“lentitud”, se encuentran dos factores: por un lado, no ha sido tarea fácil encontrar los
informantes clave que cumplan con los criterios establecidos en el proyecto y, de otro
lado, es necesario revisar la posición pasiva que se ha asumido frente al proceso, por
ejemplo en el ejercicio de las lecturas, de hacer propuestas, de ir sistematizando lo que
se ha venido construyendo.
• Grupo de investigación en epidemiología
Mario comenta que hizo un contacto con Cristina Garcés, investigadora del grupo de
epidemiología de la Facultad de Salud Pública, la cual está interesada en vincular
psicólogos a la tercera fase de una investigación que están realizando. El proyecto tiene
como objetivo determinar cuáles métodos de tamizaje son más efectivos para detectar
tempranamente el cáncer de cérvix; la tercera fase consiste en el diseño y aplicación de
unas encuestas de seguimiento sobre los aspectos psicosociales que determinan la
relación que las mujeres sostiene con el autocuidado y los riesgos que presentan para
padecer la enfermedad. Se decide concertar una nueva cita con ella para determinar cuál
sería la participación del grupo en el proyecto.

• Sobre el proyecto de investigación
• Insumos
El CISH ha ido entregando los insumos que se han solicitado para el desarrollo de la
investigación: tablas, marcadores, borradores, memorias USB (éstas se irán entregando
a medida que cada investigador vaya realizando entrevistas); carpetas, entre otros.
• Entrevista programada
Mario comenta que hay una nueva familia y un paciente para entrevistar. Carla se
propone para realizarla en compañía de Mario.
2) Tareas y pendientes
•
•
•
•

Hacer una cita con Isabel para definir vinculación del grupo al proyecto de
investigación sobre cáncer de cerviz (Mario).
Sigue pendiente la tarea de definir las líneas de investigación (Carla, Yenny, Cristian y
Verónica).
Cristian y David serán los encargados de proponer y exponer los textos en la próxima
sesión.
Revisar el acta 51 corregida por Cristian a petición del grupo, para definir si se aprueba.
Anexo

Reunión con Isabel
El jueves 3 de marzo se realiza una reunión para hablar sobre el nuevo proyecto; a esta
reunión asisten Carla, Verónica, David, Yenny y Mario.
Isabel expone los lineamientos generales de éste y se detiene específicamente en la tercera
fase; se define que la participación del grupo será en las siguientes actividades:
1. Adecuación del proyecto en formato CODI, pues se tiene la idea de presentarlo en la
próxima convocatoria.
2. Yenny y Verónica participarán en la selección y adecuación de los instrumentos para
recolección de información; Carla se propone para revisión de textos y análisis de la
información; David hará de estudiante activo en todo el proceso. Mario participará en
todo el proceso y sobre todo en definición de asuntos administrativos del proyecto:
cronograma, compromisos, presupuesto.
3. Todos, excepto, David, trabajarán como coinvestigadores.
4. Las encuestas serán realizadas por Yenny, Verónica, Carla y David.
5. Isabel queda de enviar la información que se tiene para contextualizarnos y comenzar a
trabajar; se define una nueva reunión para el 24 de marzo.

Acta elaborada por:

Mario Alberto Ruiz
Revisada por:
Carla Flórez Ruiz.
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Agenda del día
1. Consideraciones al acta anterior
2. Discusión de textos
3. Varios
4. Tareas y pendientes
2) Consideraciones al acta anterior
No hay consideraciones y es aprobada el acta.
2) Discusión de textos
Texto: La familia y la enfermedad en fase terminal.
Autor: Jorge A. Gómez Calle. (Médico U.P.B.)

Cristian invita al grupo a revisar el texto y discutir los aportes que encontremos para la
investigación, en cuanto a revisión de conceptos, la dinámica de la familia y
recomendaciones.
En relación con el tipo de familia unipersonal, el grupo debate si para efectos de la
investigación, aceptamos este tipo y se concluye diciendo que no, pues para que exista la
conspiración, se necesitan al menos dos. En relación con esto, y según la clasificación que
presenta el autor, una familia con límites claros, posiblemente no conspire, mientras que si
lo haría una familia con límites rígidos.

Cristian expresa que de los tipos de crisis que muestra el texto, nos interesa la denominada
crisis de desvalimiento.
Según Mario, el autor tiene una manera particular de concebir lo que pasa al interior de la
familia, al expresar que todos enferman por igual (homogenizante) y por ello habla de la
familia “terminal”, cuando en realidad no es así. Además el autor clasifica todo, y es propio
en él que lo haga, pues se expresa desde una posición médico positivista.
El autor afirma que la familia puede colaborar “eficaz y activamente” si se le instruye de
una forma adecuada; el grupo discute si las familias que conspiran, ¿no tienen esa
instrucción?, ¿La ausencia de instrucción puede llevar a la conspiración? Se concluye
diciendo que eso ya lo han dicho los otros autores, con la educación a la familia, se baja el
nivel de angustia y tienen mayor posibilidad de evaluar la información que reciben. Mario
dice que en el acontecer clínico, cuando el oncólogo da la información y dice “no hay nada
que hacer”, la familia queda en el aire. Es en ese momento en que se toma la decisión de
conspirar; luego viene el cuidado paliativo y se da lo relacionado a la instrucción de la
familia, pero ellos insisten en la conspiración. Cristian enfatiza que el autor expresa que no
se trata de informar y huir, sino de informar y acompañar.
Verónica pregunta si en cuidados paliativos, ¿si se le dice a la familia qué hacer para evitar
ese sufrimiento? La respuesta es que si. De hecho, de allí, la familia sale distinta, hay
cambio. En la entrevista hablan de situaciones que no se atrevían a mencionar y pueden
surgir alternativas sobre algo qué hacer, que parten de ellos.
Respecto al cuadro que muestra el texto, de la visión del paciente y la visión de la familia,
se considera en el grupo, que el autor lo nombra, pero no lo explica bien, que con este tipo
de diagramas, es muy complicado cuando lo que se está manejando es una experiencia
subjetiva, es la persona y no simplemente el dolor, es el miedo a la soledad, el fastidio
consigo mismo por el mal olor, por la incomodidad, es sufrimiento, no simple
sintomatología física. Aquí cambia la visión nuestra como investigadores. Por ejemplo, si
uno se fijara en lo que muestra estos cuadros, la pregunta sería “¿qué tipo de dolores es el
que experimenta el paciente al inicio de su enfermedad?”, pero lo real a investigar es
¿Cuáles son las experiencias físicas de un paciente que inicia su enfermedad? El gráfico
que aparece luego en el numeral 11, sólo nombra lo que se altera en torno a la familia, esto
para una investigación no es relevante.
Además el autor, expresa que la experiencia de un duelo anterior no aporta a la situación
actual, ante lo cual el grupo discute que si, pues cuando se logra pasar por el proceso de
duelo, eso genera una ganancia. Yenny dice que lo otro es que no se puede generalizar el
proceso de duelo, considera que con este autor, si no hubiéramos hecho las lecturas previas,
no lo aceptaría.
El grupo discute respecto a la afirmación que hace el autor en el punto 13, El diagnóstico:
“El familiar experimenta un aprendizaje similar al del enfermo con relación a la idea de
muerte, considerándola cada vez como una posibilidad más real, hasta llegar a admitirla en
algunos casos”. La cuestión es: ¿Eso si ocurre en el familiar? ¿La admitiría, o haría más

real la muerte? Carla recuerda que Alizade expresa que la muerte del otro, aunque confirma
la posibilidad de morir, también niega la propia muerte, pues uno siempre sobrevive: El que
el otro se muera refuerza más la negación de la propia muerte. Cristian dice que según lo
que se escucha en duelo, la gente si termina con admitir la muerte. Se aclara que el autor no
se está refiriendo, en este caso, al hecho de que con la muerte del otro se acepta la propia,
pues como se dijo antes este hecho refuerza la negación, lo que él está expresando es que
en la experiencia de asistir a la muerte lenta de un familiar, se comienza a ver la muerte
como solución al sufrimiento del enfermo, se pide espera que todo acabe con la muerte.
En la segunda parte del texto, el autor habla de la conspiración del silencio, el grupo
considera que el texto no agrega nada nuevo a lo ya estudiado, el autor la refiere más del
lado de la familia y llama la atención sus ideas respecto a “la sobrecarga emocional de la
familia suele ser mayor que la del paciente, debido a la “doble contabilidad” que deben
llevar”. Se entiende que lo que se expresa allí es que la familia sufre por la enfermedad del
otro y sufre además por el temor de que el paciente se entere de su sufrimiento.
Finalmente, Cristian, expresa que del texto le llama la atención lo referente a lo que el autor
denomina la cohesión. Respecto a este término y el de “familia terminal”, Cristian se
pregunta si es una manera distinta (inventada) que tiene el autor de nombrar lo que ya
conocemos o si son términos propios de la jerga médica. Dice que estas lecturas nos ha
llevado a encontrarnos con términos que no manejábamos, por ejemplo en el texto que
escogió Carla aparecía la expresión “centrípeta y centrífuga”, con una aplicación particular,
esto nos indica que hay un lenguaje que es necesario conocer.
3) Varios
• Dinámica de la investigación
Carla informa acerca de la entrevista que realizó esta semana, va ser difícil la
transcripción, pues los entrevistados hablan en voz baja, rápido y poco se entiende el
contenido. Mario realiza una nueva entrevista, de la cual dice que es un caso en el que
la conspiración es muy evidente. Esta entrevista será desgrabada por Verónica.
Mario comenta que ya llegó la aceptación del cambio de rubro de personal por valor de
$6.000.000, el que quedó para trabajo de campo; esto se hizo para que los honorarios de
los coinvestigadores pudiesen ser más justo. Con la profesora Victoria Díaz se definirán
los términos de pago.
• Congreso interamericano de Psicología.
Mario comenta que la ponencia propuesta por Vicky la rechazaron y de las tres que él
propuso aceptaron dos (una acerca del grupo de apoyo al paciente ostomizado y otra
sobre su experiencia en Psico-oncología). Su participación en el evento depende de que
un laboratorio patrocine la inscripción al evento.
4) Tareas y pendientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

David será el encargado de exponer el texto de la próxima sesión.
A partir de Abril, se expondrán textos por sesión, con una duración de treinta minutos y
ya no serán textos de internet, sino de libros, que incluso podamos proponer para su
compra.
Lo otro que se realizará en cada sesión, es la lectura de una entrevista de las que hemos
realizado.
En el mes de Abril Yenny y Verónica presentarán al grupo sus avances sobre la
exposición de la vida de Jean-Dominique Bauby, conferencia que será presentada en la
Jornada académica y cultural por la vida, programada por Medicáncer para mayo.
Leer el proyecto ASCUS que nos envió Isabel.
Comenzar a retomar la idea de un Seminario a realizar en Rionegro, en el próximo
semestre. Hay $1.200.000 de presupuesto para esta actividad.
Los objetivos enviados por Verónica no son los que estamos buscando, se deja de tarea
que cada miembro del grupo proponga un objetivo general y uno específico. (Todos)
Concluir lo que está pendiente respecto a la elaboración de las líneas de investigación
(Todos)
Traer para la próxima reunión bibliografía de libros para considerar su adquisición.
(Todos).

Acta elaborada por:
David Rodríguez Zabala
Revisada por: Mario Alberto Ruiz
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Agenda del día
1. Consideraciones al acta anterior
2. Discusión del texto
3. Reformulación de objetivos del grupo
4. Líneas de investigación
5. Presentación de mayo para el seminario de Medicáncer
6. Proyecto Ascus
7. Varios
8. Tareas y pendientes
1)

Consideraciones al acta anterior
Se aprueba el acta con algunas modificaciones menores de forma, enviadas por e-mail y
discutidas en el grupo, referentes al uso de la palabra “inventado” entre paréntesis para
referirse a un concepto nuevo que nombra el autor del texto expuesto por Cristian Arbeláez.
2) Discusión de texto

Texto: Factores relacionados con la historia y características personales del enfermo. Joaquín
Limonero, a cargo de David Rodríguez.
Este texto hace parte de una tesis doctoral asesorada por Ramón Bayés, la cual está
dividida en dos partes, una teórica referente a la muerte y el proceso de morir y otra parte
empírica, basada en la observación.
Si bien los integrantes del grupo señalan que el texto repite temas ya leídos y modelos ya
conocidos de las fases que atraviesa una persona en la etapa final de vida, se resalta que el
autor nos da a conocer autores que no se han leído previamente en el grupo, tales como
Buckman y Parkes.
De igual forma los integrantes del grupo señalan que una estrategia que emplearon para
acercarse al texto fue perseguir el tema de la conspiración del silencio, conceptualizada en
el texto como una forma de actuar como si todo estuviera bien, como lo señala el autor
citando a un paciente: “Doctor me siento contento al oír que no me estoy muriendo de nada
serio”.
A partir de este texto se genera un debate acerca del papel de la negación y sobre todo la
definición de ésta, puesto que el autor afirma que ésta puede ser positiva al funcionar como
estrategia de afrontamiento. Las preguntas que surgen en el grupo giran en torno a si
efectivamente se podría decir que la negación es una estrategia de afrontamiento o un
mecanismo de defensa y las diferencias y manifestaciones de estos dos conceptos. Yenny
sugiere que este tema de la negación sea tratado específicamente en una próxima
investigación.
Finalmente se pasa a hablar acerca de la comunicación del diagnóstico y como esta
situación se constituye como una gran fuente de estrés que contribuye a la conspiración del
silencio. Mario se pregunta cuál será la reacción de un grupo familiar que conspira cuando
la realidad de la muerte se impone sobre la conspiración del silencio.
3) Reformulación de objetivos del grupo
Carla pregunta por los objetivos anteriores y sugiere retomarlos para la elaboración de los
nuevos objetivos.
Mario, Cristian, Carla y Verónica hacen lectura del objetivo general que generaron y se
encontró como puntos en común los siguientes:
1) La investigación
2) La generación de espacios académicos
3) Nombrar los tres temas de estudio (la enfermedad, el morir y el duelo)
Se decide que se envíe a Carla los objetivos que cada uno generó (el general y los
específicos) para que ella redacte el objetivo general teniendo en cuenta estos tres puntos y
seleccionar los específicos.

De los objetivos específicos anteriores se aprueban sin modificaciones:
• Diseñar y ejecutar proyectos de investigación e intervención que favorezcan la
producción de saber académico y la incidencia en el desarrollo social.
• Fomentar competencias profesionales en la formación de estudiantes interesados
en el tema.
4) Líneas de investigación
Se hace lectura de la definición de la línea Fenomenología del morir y se habla del avance
de la definición de las otras líneas. Todavía queda pendiente que cada subgrupo haga la
definición de la línea que le corresponde.
5) Presentación de mayo para seminario de Medicáncer
Se habla acerca de la presentación acerca de la vida de Jean-Dominique Bauby a cargo de
Yenny y Verónica, que se realizara en el seminario para pacientes de Medicáncer en el mes
de mayo. Se describe de manera general qué temas se tratarán y ante esta descripción Mario
señala que dado que es un evento para pacientes es importante resaltar en la historia de
Jean-Dominique su empuje a la vida, su búsqueda, así como la reacomodación de la
identidad a partir de la enfermedad.
6) Proyecto Ascus
Dado que en ese mismo día más temprano fue la reunión con Isabel Garcés, directora de la
parte psicosocial del proyecto Ascus, quedó pendiente realizarle una propuesta acerca de la
participación y funciones como coinvestigadores. Se decidió que Carla, Yenny, David y
Verónica participaran en el proyecto realizando funciones que incluirían la participación en
la formulación del proyecto, la recolección de datos, el análisis y la publicación de
resultados. La recolección de la información tendrá un costo de dieciocho mil pesos por
entrevista realizada, incluyendo los pasajes.
7) Varios
• Se informa el estado de la transcripción de las entrevistas, Yenny, Carla y Verónica
ya las tienen transcritas, faltan todavía correcciones de aquellas partes de las
entrevistas que no se entienden bien.
• Cristian solicita información acerca de las ponencias aprobadas para el congreso
Iberoamericano de Psicología a lo que Mario responde que un laboratorio va a
patrocinar su inscripción y está a la espera de confirmación de este asunto.
• Mario comenta la posibilidad de hacer un seminario en conjunto con el grupo de
Religión, Cultura y Sociedad ya que es una oportunidad importante para el grupo y
en el proyecto de investigación hay un rubro aprobado para esto.
• Mario propone que la reunión del grupo empiece a las 6pm y termine a las 8pm, y
señala que eventualmente para efectos de la investigación, habrá que hacer
reuniones semanalmente en lugar de quincenalmente.
8) Tareas y pendientes

• Enviar a Carla los objetivos que todos generamos. (Todos)
• Redactar los objetivos (Carla)
• Para la próxima reunión leer la entrevista que Yenny transcribió y hacer el ejercicio
de categorizarla de acuerdo a los focos y hacerle preguntas desde la teoría. (Todos)
• Continuar buscando bibliografía pertinente para adquirir con la financiación del
proyecto (Todos)
• Definir las líneas de investigación (Todos)
Acta elaborada por:
Verónica Córdoba Sánchez
Revisada por: David Rodríguez.
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2. Proyecto Ascus
3. Varios
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1) Consideraciones al acta anterior

Verónica Córdoba
Yenny Urrea Cosme
David Rodríguez Zabala

Se aprueba el acta anterior sin consideraciones.
2) Proyecto Ascus
Se inicia la reunión haciendo una retrospectiva del trabajo que se ha realizado con el grupo
de investigación de Salud pública y el proyecto:
Se considera importante designar a una persona que se nos represente en el proyecto y que
se encargue de mantener una comunicación más efectiva con Isabel Garcés la encargada del
proyecto, para esto se eligió a Carla pues es quien tiene mayor disposición de tiempo.
Se revisa la información que Isabel envió respecto a los datos que debemos llenar como coinvestigadores. Para completar esta actividad Mario envió por correo electrónico el cuadro
con la información correspondiente que ya se había diligenciado en la pasada
investigación. Respecto a las horas, se consideró que tendríamos una disponibilidad de 8
horas semanales para la realización de las encuestas, vaciado de datos entre otros. Esta
ficha se enviará a Carla quien las organizará en un solo archivo para enviarlo a Isabel
Garcés, quién además solicitó que los integrantes del grupo elaboraran una carta de
compromiso con la investigación, ante lo cual Mario propone realizar una carta de manera
conjunta en la que el grupo se compromete en continuar con la investigación. (Ver anexo).
Respecto al proyecto que envió Isabel se considera importante realizar unas modificaciones
y agregar desde nuestro saber tanto a la justificación como al marco teórico.
8) Tareas y pendientes respecto al proyecto ASCUS
• Enviar ficha de co-investigadores a Carla
• Verónica y Yenny van a complementar el trabajo desde el marco teórico trabajando
el tema de la calidad de vida y el impacto psicosocial.
• Carla y Mario se encargaran de realizar la corrección a la justificación.
• Todos se comprometen a realizar arreglos generales de forma, ortografía y demás
enviándosela a Carla quien hará el compendio final para enviárselo a Isabel.
Otras tareas pendientes
• Mario propone que realicemos un formato de gastos individuales con el fin de
justificar el dinero que nos va a ser entregado por el CODI, este debe incluir la
transcripción de las entrevistas. Cristian propone que averigüemos cuanto es el
precio aproximado de la transcripción de una entrevista.
• Enviar a Carla los objetivos que todos generamos. (Todos)
• Redactar los objetivos (Carla).
• Para la próxima reunión leer la entrevista que Yenny transcribió y hacer el ejercicio
de categorizarla de acuerdo a los focos y hacerle preguntas desde la teoría. (Todos)
• Continuar buscando bibliografía pertinente para adquirir con la financiación del
proyecto (Todos)
• Definir las líneas de investigación (Todos).

• Próximo reunión el 25 de Abril con ASCUS.
• Próxima reunión Átropos 5 de Mayo.

Acta elaborada por:
Yenny Urrea Cosme
Revisada por:
Verónica Córdoba
Anexo N` 1
Medellín, 13 de abril de 2011
A quien corresponda,
Átropos es un grupo de estudio dedicado a investigar sobre la psicología de la enfermedad,
el proceso de morir y el duelo; llevamos aproximadamente 3 años de trabajo continuo; en la
actualidad estamos participando de la construcción del proyecto impacto psicosocial de la
incorporación de la prueba de VPH en el manejo clínico de citologías anormales en
mujeres en la ciudad de Medellín, con el grupo de epidemiologia de la Facultad Nacional
de salud pública a cargo de la profesora Isabel Garcés. Las personas que firmamos a
continuación nos comprometemos a trabajar en el diseño y ejecución del proyecto en las
siguientes funciones:
• Acompañamiento en la formulación del proyecto
• Aplicación y sistematización de cuestionarios
• Análisis de los datos
• Escritura del informe final
• Escritura de artículo
Estaremos atentos a cualquier inquietud, la que se puede solicitar al coordinador del grupo
Mario Alberto Ruiz mariolynmonruiz@hotmail.com

Atentamente,
Yenny Urrea Cosme

Verónica Córdoba Sánchez

Carla Flórez Ruiz

David Rodríguez Zabala
Mario Alberto Ruiz Osorio
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Verónica Córdoba
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Con excusa:
David Rodríguez

1)
2)
3)
4)

Consideraciones al acta anterior
Varios
Ponencia: Afrontamiento a la enfermedad, una mirada desde adentro
Tareas y pendientes

1) Consideraciones al acta anterior
Se aprueba el acta anterior sin consideraciones.
2) Varios
Debido a que algunos compañeros tienen inconvenientes para llegar a tiempo a la
reunión, decide iniciarse ésta con la información general, de la cual se pueden enterar
ellos en la lectura de la presente acta.
• Artículos de revista: Mario informa que ha escrito dos artículos de revista: el
primero, sobre los vínculos de los pacientes en la etapa terminal, lo envió a la
revista de Psicología de la U de A; el otro, escrito en coautoría de Victoria Díaz,
sobre el duelo anticipatorio será enviado a la revista El Jardín de Freud. Mario
recuerda al grupo la importancia de comenzar a tener publicaciones en revista
indexadas, pues es una forma de dar a conocer al grupo.
• Evento Pablo Tobón Uribe: Mario anuncia que el Hospital Pablo Tobón Uribe
realizará un evento sobre “Morir con dignidad”, al cual fue invitado como
conferencista del tema Enfermedad y sufrimiento. De este evento tendremos mayor
información más adelante (fecha, costo, lugar) para aquellos que estén interesados
en asistir.
• Curso Psicología de la Salud: Mario informa que fue enviada la propuesta a
regionalización para dictar este curso en Sonsón y/o en Rionegro a cargo de Carla
Flórez. Además esta abierta la posibilidad de hacer un seminario de Psicología de la
salud en algunas de las regiones en las que no se ha dictado el curso. Esta propuesta
comenzara a desarrollarse a cargo de Mario y Verónica.
• Programa de radio: Retomando la propuesta hecha por la compañera Yenny de
realizar una secuencia de programas en la emisora de la UPB., se propone una
reunión para comenzar a planear las temáticas y las personas encargadas de
desarrollarlas.
• Trabajo en parejas: Mario propone definir parejas de trabajo para realizar varias
tareas pendientes.
• Informa de proyectos: Mario informa que ha sido propuesto por la profesora
Victoria Díaz para Ocupar el lugar de investigador principal en el proyecto que
estamos desarrollando actualmente; este trámite se encuentra en curso y seremos
informados de su resultado posteriormente.
• Intensidad de reuniones. Finalmente Mario propone convenir otro día a la semana
para reunirnos a trabajar en la investigación, pues es momento de avanzar más en
esta y definir tareas muy precisas. En la próxima reunión se llegará a un acuerdo al
respecto.
Ponencia “Afrontamiento a la enfermedad, una mirada desde adentro”

Con motivo de la tercera jornada Académica y Cultural por la vida, organizada por
Medicáncer, las compañeras Yenny y Verónica han preparado la ponencia
“Afrontamiento a la enfermedad, una mirada desde adentro” que hoy presentan al
grupo con el fin de que se les hagan críticas y sugerencias antes de ser presentada al
público. Para esta ponencia, las compañeras usan la historia de Jean Dominique
Bauby, personaje de la vida real y autor del libro La escafandra y la mariposa, para
hablar sobre las estrategias de afrontamiento y la forma como estas ayudan a un
sujeto a aceptar su enfermedad y vivir con ella. Realizan su presentación por un
periodo de 30 minutos, apoyándose en diapositivas; después de escucharlas, el
grupo sugiere lo siguiente:
• Que se valgan de lo dramático y poético que tienen el libro y la película para darle
fuerza a la ponencia, ya que no logran que su discurso sea conmovedor y transmita
lo maravilloso del caso de este hombre.
• Cambiar el orden de las diapositivas para que la conferencia tenga un orden más
lógico y sea más comprensible para los pacientes.
• Pensando en el tipo de población a la que va dirigida, se les sugiere que las
diapositivas tengas más imágenes y menos textos, ya que este puede distraer la
atención de los pacientes.
• Que la conferencia no se haga alternado las voces, sino que se divida esta en dos
partes y que cada una se dedique a exponer una.
• Que las definiciones de los conceptos sean menos teóricas, en un lenguaje más
adecuado a la población y si es posible usar ejemplos.
• Buscar más frases de impacto que hablen de la profundidad del caso, de los
sentimientos y pensamientos de este hombre acerca de la vida y la enfermedad.
Tareas y pendientes
• Enviar a Carla los objetivos que todos generamos (Mario y Cristian)
• Redactar los objetivos (Carla)
• Para la próxima reunión leer la entrevista que Yenny transcribió y hacer el ejercicio
de categorizarla de acuerdo a los focos y hacerle preguntas desde la teoría. (Todos)
• Continuar buscando bibliografía pertinente para adquirir con la financiación del
proyecto (Todos)
• Definir las líneas de investigación (Cristian y Verónica).
• Realizar formato de gastos individuales con el fin de justificar el dinero entregado
por el CODI (Mario y Carla)
• Vaciar toda la información de la investigación en el computador que fue entregada
por el CODI (Mario y Carla)
• Comenzar a trabajar en el diseño del seminario de Psicología de la salud (Mario y
Verónica)
• Definir temáticas para programas radiales y sus encargados de dictarlos (Mario y
Yenny)
• Próxima reunión Átropos 19 de Mayo.
Acta elaborada por:
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Agenda del día
1. Comentarios al acta
2. Trabajo sobre la entrevista
3. Varios
• Evaluación conferencia
• Informe programa de radio
• Informe Líneas de investigación
• Informe de gastos para el CODI
• Objetivos del grupo
4. Tareas y pendientes
1. Comentarios al acta.
No hay consideraciones significativas al acta anterior, salvo algunas correcciones
ortográficas y anexar el título de la conferencia presentada en el evento de Medicáncer
“Afrontamiento de la enfermedad: una mirada desde adentro”
2) Trabajo sobre la entrevista (Familia Candelaria Pérez).
Se resalta la importancia de que quien transcribe la entrevista se ciña a la puntuación de los
entrevistados y no como considera que debe escribirse. La puntuación es muy importante
porque da cuenta del sentido de lo que se quiere decir.
Con el fin de hacer un análisis del trabajo realizado con esta primera entrevista, para
aplicarlo a futuros análisis Mario Ruiz propone que cada uno de los miembros del grupo

exponga como trabajó con la entrevista; en términos generales “Qué hizo”. Esta
información hará parte del registro de trabajo de la investigación.
De este modo, la compañera Carla Flórez imprimió toda la entrevista y realizó una lectura
de corrido para familiarizarse con el contenido de ella; luego realizó la categorización
según los distintos focos. Al realizar este trabajo se percató de que hacían falta otras
categorías.
Nota: se aclara una confusión sobre los focos y categorías. Los focos son: Proceso de
morir, Comunicación, Conspiración del silencio, Mitos y creencias y Familia.
La compañera Yenny, a medida que realizaba la lectura colocaba lo que se le ocurría en
cada párrafo de la entrevista a partir de los documentos que se han trabajado (notas
teóricas). Se encontró con dificultades para enmarcar los elementos específicos de cada
categoría.
El análisis que realizó la compañera Verónica fue similar al de Carla, leyó de corrido y
luego asignó las distintas categorías y focos.
El compañero David se guío por las categorías basándose en los focos. No le hizo preguntas
a la entrevista. Propone que el trabajo de análisis sería más eficiente si se contara con un
software para análisis de datos cualitativos. También propone que las entrevistas sean
desgravadas con base en unas convenciones propuestas para ello. Queda de compartirlas
con el resto del grupo, al igual que el software.
Mario por su parte trabajó la entrevista leyendo de forma desprejuiciada tratando de no
perseguir las palabras (“una lectura espontanea e intuitiva”) escribiendo todo lo que se le
ocurría. De este ejercicio resultaron varias categorías nuevas.
Cristian asignó diferentes colores a cada foco y subrayó en la entrevista los fragmentos de
los párrafos que consideraba que correspondía a esos focos y al lado escribía la categoría y
unos cuantos comentarios. También piensa que hacen falta nuevas categorías.

Luego de socializar la forma como cada uno analizó la entrevista Mario propuso trabajar
sobre las primeras páginas de la entrevista con la intención de unificar un método de
trabajo. Sin embargo esto resultó muy dispendioso por lo que se propuso realizar una nueva
lectura sin limitarse a las categorías, escribiendo todas las ocurrencias que surjan a partir de
ésta.
3) varios
Evaluación conferencia
Los comentarios que hicieron los miembros del grupo que asistieron a la conferencia se
refirieron a lo problemas técnicos de sonido con los videos de la ponencia, lo que incidió en
que algunas personas perdieran interés en las conferencias; sin embargo hubo personas muy
interesadas que al final quisieron tener datos sobre el libro y la película en los que se basó
la conferencia. Se le recomienda a las expositoras mejorar en el manejo del público y el
tono de la voz ya que era un poco plano; pero en términos generales mejoró mucho en
comparación a lo presentado en el grupo en la sesión pasada.
Informe Programa de radio
Para el programa de radio Mario y Yenny propusieron distintos temas para cada sesión (ver
anexo). Se propone que el grupo elabore preguntas que puedan enriquecer la presentación
de estos temas para que las haga el presentador del programa.
Líneas de investigación
Las línea de investigación: “El proceso de morir” ya está terminada; la de “Clínica de la
enfermedad, el morir y el duelo” requiere una mejor definición de psicología clínica y la de
“Ciclo vital y sufrimiento” se le harán algunas correcciones propuestas y se enviará al
grupo para su revisión y discusión.
Informe de gastos para el CODI

Carla y Mario diseñaron el formato de gastos para presentar al CODI. Es responsabilidad
de cada uno diligenciarlo y hacérselo llegar a Mario; sin este requisito no se puede acceder
al dinero del siguiente mes.
Objetivos del grupo
Sólo queda pendiente que Mario envíe su propuesta de objetivos del grupo para la revisión
y selección final de ellos.
4) Tareas y pendientes.
• Enviar los objetivos que faltan (Mario)
• Enviar la línea de investigación “Clínica de la enfermedad, el morir y el duelo” que
falta (Verónica y Cristian).
• Realizar preguntas para los temas de la presentación radial (Todos).
• Enviar el protocolo para desgravar entrevistas (David).
• Revisar de nuevo la entrevista de la familia Candelaria Pérez y realizar un nuevo
análisis de las categorías sin limitarse a las preexistentes (Todos).
• Enviar el primer análisis de la entrevista en computador (Carla).
• La próxima reunión es el 2 de junio desde las 5:00 pm.
Acta elaborada por:
Cristian Camilo Arbeláez
ANEXO
Programa de Radio
Programas:
En contacto con la vida (Medicáncer) // Viernes de 2 a 3 pm

Emisora UPB Lunes de 11 a 12 pm.
Objetivo: ofrecer una visión general del acompañamiento del grupo familiar en el
proceso de la enfermedad.
Temáticas General:
Cáncer y sufrimiento familiar
1. Generalidades del cáncer (Enfermera Consuelo Mesa)
Qué es el cáncer
Factores de riesgo
Síntomas asociados
Tratamiento para el cáncer
Cáncer y sociedad
2. Diagnóstico y la comunicación familiar (Mario)
Reacciones ante el diagnóstico en paciente y familia
Cambios en el grupo familiar a partir del diagnóstico
Comunicación enfermo-familia-personal de salud
Conspiración del silencio (hacia el enfermo, niños, minusválidos)
El rol del cuidador
3. Afrontamiento de la enfermedad (Yenni)
Cuáles son las reacciones normales frente a la enfermedad
Qué es el afrontamiento
Tipos de afrontamiento
Factores que inciden en los modos de afrontar la enfermedad
Afrontamiento en el paciente y afrontamiento familiar
Existen diferencias en el afrontamiento de acuerdo a la edad o genero
Que podría llamarse un afrontamiento desadaptativo
Estrategias para lograr un buen afrontamiento
4. El final de la vida (Mario)
El cuidado al final de la vida
La angustia familiar y del enfermo
El duelo anticipado
El acompañamiento en la agonía
Los diez pecados capitales del cuidador.
5. El duelo tras la muerte del enfermo (Cristian)

Qué es el duelo?
El duelo como un proceso, como un trabajo
Qué es elaborar un duelo
Las tareas del doliente

Universidad de Antioquia
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Acta Nº 59
Fecha: 02 de junio de 2011
Lugar: Oficina 9-409
Hora: 5:30 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Mario Alberto Ruiz

Verónica Córdoba

Cristian Camilo Arbeláez A

Yenny Urrea Cosme

Carla Flórez Ruiz

David Rodríguez Zabala

Agenda del día
1. Comentarios al acta
2. Trabajo sobre la entrevista
3. Varios
4. Tareas y pendientes
• Programa de radio
• Informe Líneas de investigación y objetivos
• Legalización de gastos para el CODI
• Objetivos del grupo
• Página WEB

Especialización USB
1. Comentarios al acta
No hay comentarios al acta
•

2. Trabajo sobre la entrevista
El grupo continúa trabajando en el análisis de la primera entrevista; hoy concluimos que
será un trabajo largo y dispendioso en la medida que lo estamos realizando entre todos y
que por momentos los desacuerdos, las opiniones polémicas, nos obligan a detenernos un
poco más y discutir un asunto que tiene una importancia de tipo metodológica o a nivel de
los resultados.
Este acercamiento minucioso a la entrevista está permitiendo la delimitación de un proceder
metodológico para abordar las restantes; además permite enlazar lo que emerge del
fenómeno con conceptos que ya se han conocido a partir de las lecturas. Ha sido una
experiencia valiosa en tanto nos permite ir hilvanado la manera cómo se puede categorizar
el discurso y sobre todo moderar la interpretación, pues hemos podido darnos cuenta que
caemos en el error de leer la entrevista contando con el saber que detentamos o con
conceptos que podrían explicar las expresiones de los entrevistados.
En esta sesión se acuerda que será importante escribir sobre el proceso metodológico, pues
éste nos ha beneficiado con relación al aprendizaje.
3. Varios
• Programa de radio
Cada uno de los miembros del grupo hizo aportes al formato para los programas de
Radio que previamente había realizado Yenny y Mario. Se discuten algunos de estos
aportes y Yenny queda encargada de consolidarlos para enviarlo a la presentadora
del programa y al resto del equipo. Finalmente serán cinco programas, en las
siguientes fechas: 13, 20 y 27 de junio, 4 y 11 de julio (Ver anexo N 1)
• Informe Líneas de investigación y objetivos
Queda pendiente su revisión, aunque Carla comenta que ya está listo el material,
luego de hacer un consolidado de todos los aportes.
• Legalización de gastos para el CODI
Siguen existiendo problemas con el formato de formalización de gastos para el
CODI, pues no debe aparecer ningún otro rubro distinto al de transporte. Carla
reorganiza la información, la que servirá de referente para el resto de los
integrantes.
• Página WEB
Se hace un recorrido por la actualización que hizo recientemente Verónica de la
página WEB. Se decide que se hará una capacitación para que todos estemos en
capacidad de modificarla.
• Especialización USB
Mario comenta que fue invitado como profesor de la Especialización “Cuidados al
final de la vida” de la Universidad San Buenaventura; dictará el seminario: abordaje
integral a los equipos de salud”, comenzando el 20 de junio y hasta el 19 de julio
(duración 32 horas).

4. Tareas y pendientes
1. Yenny enviará el formato definitivo del programa de radio.
2. Revisar el consolidado de los objetivos y las líneas de investigación realizado
por Carla.
3. Programar capacitación para aprender a intervenir la página Web.
Elaborada por:
Mario Alberto Ruiz Osorio

ANEXO 1
Programa de Radio
Programas:
Emisora UPB: Programa Pensemos en Familia Lunes de 11 a 12 pm.
Objetivo: ofrecer una visión general del acompañamiento del grupo familiar en el proceso
de la enfermedad.
Temáticas General: Cáncer y sufrimiento familiar
6. Generalidades del cáncer Consuelo Mesa (Enfermera Medicáncer)
•

Qué es el cáncer

•

Factores de riesgo

•

Síntomas asociados

•

Tipos de cáncer más comunes en Colombia

•

Qué personas pueden sufrir de cáncer

•

Tratamiento para el cáncer

•

Cáncer y sociedad

7. Diagnóstico y la comunicación familiar Mario Alberto Ruiz (Psicólogo Clínico)
•

Reacciones ante el diagnóstico en paciente y familia

•

Cambios en el grupo familiar a partir del diagnóstico

•

La decisión frente al tratamiento cuando se decide no hacer tratamiento

•

Comunicación enfermo-familia-personal de salud

•

Conspiración del silencio (hacia el enfermo, niños, minusválidos)

•

Mitos respecto a comunicar o no del diagnóstico

•

El rol del cuidador

•

Síndrome de Burnout en el cuidador

8. Afrontamiento de la enfermedad Yenny Urrea (Psicóloga)
•

Cuáles son las reacciones normales frente a la enfermedad

•

Qué es el afrontamiento

•

Tipos de afrontamiento

•

Factores que inciden en los modos de afrontar la enfermedad

•

El afrontamiento al tratamiento

•

Afrontamiento en el paciente y afrontamiento familiar

•

Existen diferencias en el afrontamiento de acuerdo a la edad o género

•

Que podría llamarse un afrontamiento des-adaptativo

•

Estrategias para lograr un buen afrontamiento

•

Qué sucede si no se realiza un buen afrontamiento.

9. El final de la vida Mario Alberto Ruiz (Psicólogo Clínico)
•

El cuidado al final de la vida

•

La angustia familiar y del enfermo

•

El duelo anticipado

•

El acompañamiento en la agonía

•

Los diez pecados capitales del cuidador

•

Los “indicios” del final: comunicación no verbal, silencio, aislamiento,
regresión

•

Testamento Vital o documento de voluntades anticipadas

•

Importancia de tratar los asuntos pendientes para la elaboración del duelo
posterior.

10. El duelo tras la muerte del enfermo Cristian Arbeláez (Psicólogo)
•

Qué es el duelo?

•

Diferencias entre duelo por muerte violenta, suicidio y enfermedad.

•

Las “ventajas” de la muerte anunciada

•

El duelo como un proceso, como un trabajo

•

Qué es elaborar un duelo

•

Las tareas del doliente

•

El duelo en los niños

•

Duelo complicado

•

Quién requiere asesoría/terapia de duelo?
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Acta Nº 60
Fecha: 16, 22 y 23 de junio de 2011
Lugar: Oficina 9-409
Hora: 5:30 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
16 de junio

22 de junio

23 de junio

Mario Alberto Ruiz

Mario Alberto Ruiz

Carla Flórez Ruiz

Cristian Arbeláez A

Carla Flórez Ruiz

David Rodríguez

Carla Flórez Ruiz

David Rodríguez

Yenny Urrea Cosme

Verónica Córdoba

Yenny Urrea Cosme

Verónica Córdoba

David Rodríguez

Con Excusa:

Cristian Arbeláez A

Sin Excusa:

Verónica Córdoba

Con Excusa:

Yenny Urrea Cosme

Cristian Arbeláez A

Mario Alberto Ruiz

Agenda del día (16 de junio)
1. Comentarios al acta
2. Trabajo sobre la entrevista
3. Varios
• Solicitud aceptación al grupo por parte de Catalina Ortiz Giraldo.
4. Tareas y pendientes
• Programa de radio
• Legalización de gastos para el CODI
• Página WEB
• Especialización USB
1. Comentarios al acta
No hay comentarios al acta
2. Trabajo sobre la entrevista
El grupo continúa trabajando en el análisis de la primera entrevista; en el día de hoy,
con base en la entrevista, se definieron nuevas categorías tales como: Personalidad del
enfermo la cual se ubica dentro de causas de la conspiración y la categoría definida
como paliativo familiar, la cual hace referencia al ánimo o moral concedidos por los
familiares al enfermo. Se destaca la importancia de hacer el trabajo de categorización en

grupo, pues ha sido un aprendizaje para todos y ha permitido que podamos
relacionarnos con lo esencial del discurso del entrevistado, además porque ha generado
puntos de discusión que nos van permitiendo comprender mejor las respuestas a la
pregunta de investigación.
3. Varios
• Programa de radio
El lunes a las 11:00 a.m. y el viernes a las 2:00 p.m. estará Mario en los programas
de Radio del centro de familia de la UPB y Medicáncer, respectivamente.
• Legalización de gastos para el CODI
Esta semana Mario se reunió con la profesora Victoria Díaz para trabajar respecto a
lo administrativo del proyecto de investigación; decidieron solicitar un informe de
rendición de cuentas al CISH. Y a su vez se pudo legalizar finalmente los primeros
gastos.
Se elaborará una tabla para registrar la asistencia de los miembros del grupo a las
reuniones por medio de la cual se constatará su participación de trabajo en el
proyecto de investigación.
• Página WEB
Verónica y Mario está semana trabajarán en la actualización de la página Web.
• Especialización USB
Mario comenta que esta semana inicia su cátedra en la Especialización “Cuidados al
final de la vida” de la Universidad San Buenaventura. Será los días lunes y martes.
• Cristian comenta acerca de una invitación que la Unidad de Duelo le extenderá a
Mario, para que dicté unas charlas a los psicólogos de allí.
• Solicitud Catalina Ortiz Giraldo.
Después de leer la carta de intención de la estudiante, se acuerda que Mario hablará
con Catalina y le indicará lo referente a su inclusión y participación en el grupo.
4. Tareas y pendientes
4. Programar capacitación para aprender a intervenir la página Web.
Miércoles 22 de Junio
El grupo se reunió nuevamente, para continuar con el análisis de la primera entrevista.
En esta ocasión no asistieron Cristian Camilo Arbeláez ni Verónica Córdoba, quienes se
habían excusado.
El grupo considera importante registrar los análisis que surgen del trabajo de categorización
y decide archivarlos en una carpeta de trabajo llamada “ocurrencias”. En el día de hoy se
consignan dos ocurrencias, una en relación a las creencias religiosas de los familiares de la
paciente y la otra con respecto al uso de mentiras teniendo la verdad como fundamento.
El grupo trabajó hasta las 7:30 p.m.
Jueves 23 de Junio
En esta sesión Mario se disculpa por no poder estar presente en toda la reunión; el resto del
grupo trabaja en la entrevista, teniendo en cuenta el método que veníamos implementando.

Ante el caso de constante racionalización que hace uno de los familiares en la entrevista, el
grupo considera que no se debe cometer el error de persistir en buscar categorías donde
realmente no las hay.
Mario comenta que ya se desembolso otro dinero del CODI para ser invertido en trabajo de
campo. El computador que había presentado una falla ya fue revisado por el CISH y
reparado.
Se trabajó hasta las 8:00 p.m. y se acordó reunirnos el próximo miércoles 29 de junio a
partir de las 5:00 p.m.
Elaborada por:
David Rodríguez Zabala
Revisada por:
Mario Alberto Ruiz

